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CASO No. 6-19-CP

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,

EN EJERCICIO DESUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,
EMITE EL SIGUIENTE

Dictamen

Tema: Fl presente dictamen analiza la constitucionalidad de la propuesta de consulta popular
formulada por los señores Telmo Arturo Andrade Páez, Néstor Patricio Arrieta García, Francisco
Antonio Cañizares Proaño y otros. La temática de las preguntas incluye aspectos como
modificaciones puntuales de la Constitución; la inclusión de la cadena perpetua, la pena de muerte o
castigos corporales como sanciones de ciertos delitos; medidas que consideran ayudarían en la lucha
contra la corrupción, entre otras.

I. Antecedentes

1. El 22 de julio de 2019, Telmo Arturo Andrade Páez, Néstor Patricio Arrieta García,
Francisco Antonio Cañizares Proaño, Rosario Beatriz Rivadeneira Játiva, José Isaac
Curay Gómez, Luis Gonzalo Cargua, Mercedes Isabel Curay Gómez y otros, presentaron
ante la Corte Constitucional una propuesta de consulta popular, con el propósito de
que se emitael dictamen previo y vinculante de constitucionalidad.

2. En la sesión extraordinaria del Pleno del Organismo, llevada a cabo el 25 de julio de
2019, se realizó el sorteo de la presente causa y correspondió su sustanciación al juez
constitucional Hernán Salgado Pesantes, quien avocó conocimiento el mismo día, con
lo cual inició el control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 127 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

II. Legitimación activa

3. La Constitución de la República, en su artículo 104, consagra la consulta popular y
regula quiénes tienen iniciativa para solicitar su convocatoria. En este contexto, según
dicho precepto constitucional, los ciudadanos, con un respaldo determinado, están
habilitados para promover este tipo demecanismos de participación directa.

4. Al respecto, en el dictamen No. 1-19-CP/19, la Corte Constitucional determinó que:

"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 constitucional de los considerandos introductorios y las preguntas

1

¿&

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ee
Quito - Ecuador



Dictamen No. 6-19-CP/19

Juez constitucional ponente: Hernán Salgado Pesantes

de ¡a misma, sin requerir el respaldo de la recolección de firmas.". (Énfasis
agregado]

5. Por estas razones, de la revisión de la solicitud objeto de análisis, se verifica que los

ciudadanos comparecientes cumplen con la legitimación activa para proponer el

petitorio de dictamen previo de constitucionalidad de consulta popular.

III. Contenido de la propuesta

6. La propuesta de consulta popular está compuesta por 21 preguntas y sus respectivas

frases o considerandos introductorios, de acuerdo a la siguiente tabla:

Frases introductorias Consulta

El Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social, como el Tribunal

Contencioso Electoral, son instituciones

que deforman la organización del Estado.

Pregunta 1

¿Está usted de acuerdo que, se suprima el Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social y el Tribunal

Contencioso Electoral que no tienen ningún sentido

social?

La proliferación de partidos y

movimientos políticos se ha convertido

en una forma de vida, de corrupción y sin

responsabilidad.

Pregunta 2

¿Está usted de acuerdo que, se reduzcan los partidos
políticos a dos?

Los aspirantes a un cargo de elección

popular deben ser profesionales para

que en el ejercicio del poder cumplan los

preceptos que les asigna la Constitución.

Pregunta 3

¿Está usted de acuerdo que, el Consejo Nacional
Electoral ponga requisitos de conocimiento y
preparación para los cargos de elección popular en

base de los deberes y obligaciones que establece la
Constitución como Ley Orgánica del Estado?

Los mandatarios elegidos por el pueblo

y las autoridades que dirigen las
organizaciones públicas, el día de la

posesión juran cumplir la Constitución,

que es la norma que establece deberes y

obligaciones. Por realizar ese trabajo el

pueblo les paga un sueldo.

Pregunta 4

¿Está usted de acuerdo que, los nuevos mandatarios y
más autoridades que no cumplan los preceptos que les
asigna la Constitución y cobren un sueldo sin

devengar. El nuevo Contralor disponga la devolución
del sueldo por concepto de cobros indebidos?

Los mandatarios y autoridades cumplen

una función de servicio a la comunidad.

Pregunta 5

¿Está usted de acuerdo que, ningún mandatario ni
servidor público utilicen los vehículos del Estado para
servicios personales?

Es necesario cortar los abusos de poder. Pregunta 6

¿Está usted de acuerdo que, se elimine las
pensiones vitalicias de los expresidentes y
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exvicepresidentes de la República?

El pueblo tiene que ayudar a solucionar

el tráfico de drogas.

Pregunta 7

¿Está usted de acuerdo que, se ponga cadena perpetua

por tráfico de drogas?

El pueblo tiene que proteger y solucionar

la violación a los niños.

Pregunta 8

¿Está usted de acuerdo que, por violación a los niños y

niñas menores de 10 años de edad, se sancione al

violador con cadena perpetua?

El pueblo tiene que poner sanciones

ejemplares al robo de sus bienes y

valores.

Pregunta 9

¿Está usted de acuerdo que, por cada robo al

culpable se le sancione con la amputación de un dedo,

además de las sanciones legales?

En todo Estado existe sanción por

traición a la patria.

Pregunta 10

¿Está usted de acuerdo que, la sanción por traición a la

patria sea la pena de muerte?

El pueblo tiene el derecho de establecer

sanciones drásticas contra la corrupción.

Pregunta 11

¿Está usted de acuerdo que, la sanción por actos de

corrupción en la gestión administrativa cumplida por

los mandatarios, autoridades y servidores públicos del

pasado presente y futuro, o por enriquecimiento ilícito

sea la pena de muerte. Si el culpable devuelve el dinero

y los bienes, la sanción sea de 10 años de cárcel sin

rebaja de tiempo?

El cargo de servidor público es para

servir a la comunidad.

Pregunta 12

¿Está usted de acuerdo que, el Presidente de la
República gane $. 5.000 dólares mensuales, y el
vicepresidente, los asambleístas, ministros de Estado y
más autoridades del poder público ganen $. 4.000
dólares mensuales y los beneficios de ley, y se eliminen
las bonificaciones y más beneficios especiales; también
se elimine estos beneficios a los demás servidores

públicos en el caso que los hubiera?

En el Ecuador, los presidentes de la

república no implantaron la
organización descentralizada que
contiene la Constitución, origen de

inequidad, pobreza y la falta de empleo.

Pregunta 13
¿Está usted de acuerdo que, el Presidente de la
República implante la organización descentralizada
que contiene la Constitución con la que se estructura el
Estado y se soluciona la inequidad, la pobreza y se
genera empleo, también las autoridades de las
diferentes instituciones del Estado, implanten los

preceptos que les asigna la Constitución como Ley
Orgánica del Estado que son mandatarios?

Es urgente formar ciudadanos con Pregunta 14
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conocimiento de la Constitución y en

ejercicio de los derechos de participación

y los deberes.

La Asamblea Nacional integrada por

asambleístas elegidos sin requisitos de

conocimiento ni preparación, carece de

capacidad para legislar y fiscalizar la

gestión del gobierno.

La Constitución es Ley Orgánica del

Estado de cumplimiento obligatorio de
los mandatarios que el día de la posesión,
juran cumplir, y en el ejercicio del cargo
no cumplen.

Ante la corrupción fuera de control, el

pueblo tiene que organizarse para juzgar
los actos de corrupción y precautelar los
bienes, valores y recursos.

Es necesaria la participación social para
democratizar los cargos de las
principales autoridades de las

¿Está usted de acuerdo que, en todos los niveles de

educación se enseñe la Constitución, los derechos de

participación y los deberes que tienen los ciudadanos?

Pregunta 15

¿Está usted de acuerdo que, la Asamblea Nacional

cambie de denominación a Congreso Nacional y se
integre por dos Cámaras: una de Diputados
conformada por dos representantes por cada
provincia y uno del exterior, cuyo número no sea

superior a 49, y otra de Senadores conformada por los
representantes de las cámaras de la producción, de

comercio y de los colegios de profesionales cuyo
número no supere los gestión del gobierno?
Pregunta 16

¿Está usted de acuerdo que, por incumplimiento de los
preceptos que les asigna la Constitución para cada
cargo de elección popular que son mandatarios, por no
rendir cuentas de la gestión cumplida por los nuevos
mandatarios en base de los registros contables, o por
actos de corrupción, el pueblo en cualquier tiempo les
revoque el mandato en la misma forma democrática y
constitucional que cuando les eligió y, establezca
responsabilidades por el daño que le causen al pueblo?
Pregunta 17

¿Está usted de acuerdo que, en cada capital de
provincia se conforme un Comité de Selección

integrado por los representantes de los colegios de
profesionales, las cámaras, las organizaciones sociales
y las universidades, con el fin de nominar a dos juristas
y tres ciudadanos ilustres, honorables y honrados, que
no hayan militado en partido político alguno, para
que conformen el Juzgado Social con los mismos
derechos del sistema judicial, para que juzguen la
gestión cumplida por mandatarios, autoridades y
servidores públicos donde esté presente la corrupción
del pasado, presente y futuro, como única instancia, y
el pueblo recupere los valores, incluidos los bienes y
las cuentas que en cualquier parte posea la
corrupción?

Pregunta 18

¿Está usted de acuerdo que, en la capital de la
república se conforme un Comité de Selección
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organizaciones del Estado, con el fin de

que respondan al interés del pueblo.

En el mundo comienza a escasear el agua

y los alimentos, el Ecuador es un país rico
en agua y alimentos, los ecuatorianos en
calidad de dueños son los llamados a

protegerlos.

Es necesario modernizar y actualizar las

funciones y responsabilidades que tiene
la Contrataría.

Es necesario depurar la Constitución
mediante enmiendas y reformas, para

que luego conozca el pueblo y apruebe
mediante referéndum.

integrado por representantes de los colegios de
profesionales, de las universidades, de las cámaras y
organizaciones sociales, para que organicen el
concurso de méritos y oposición en base de los
preceptos que les asigna la Constitución, con el fin de
elaborar las ternas para que el pueblo en las urnas

nomine: Fiscal General del Estado, Contralor General

del Estado, Procurador del Estado,

Superintendente de Bancos, Superintendente de
Compañías, Superintendente de Telecomunicaciones.

Además, diez candidatos para que el pueblo elija cinco

titulares que conformen el Consejo Nacional Electoral,

los cinco restantes serán suplentes y dieciocho

candidatos para que el pueblo elija nueve
titulares que conformen la Corte Constitucional, los

nueve restantes serán suplentes?

Pregunta 19

¿Está usted de acuerdo que, se controlen las fronteras
y se permita el ingreso sólo a turistas e inversionistas
con el fin de proteger el agua y los alimentos para los
ecuatorianos y las futuras generaciones?

Pregunta 20

¿Está usted de acuerdo que, la Contrataría General del
Estado cambie el concepto de control "a posteriori"
que facilita la corrupción, por el de previo y
concurrente, para que el control se realice durante
los actos administrativos de los servidores públicos,

y fiscalice la gestión de administrar de las autoridades
en el cumplimiento de la misión institucional?
Pregunta 21
¿Está usted de acuerdo que, en la capital de la
República se nombre una comisión conformada por
los representantes de los colegios de profesionales,
las cámaras, las universidades y las organizaciones

sociales para que nominen tres especialistas en gestión
de Estado y dos constitucionalistas, que conformarán
la Comisión Constitucional con el objeto de que
realicen enmiendas y reformas a la Constitución como
Ley Orgánica del Estado y, en el plazo de 45 días le
informen públicamente al pueblo de su contenido, y
apruebe en referéndum?

Cuadro elaborado por la Corte Constitucional
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IV. Consideraciones y Fundamentos de la Corte Constitucional

Competencia

7. El Pleno de la Corte Constitucional es competente para emitir un dictamen previo y

vinculante de constitucionalidad de las convocatorias a consulta popular, de

conformidad con el artículo 438 numeral 2 de la Constitución de la República.

8. Por su parte, el artículo 127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional determina cuál es el alcance de este tipo de control de

constitucionalidad, de la siguiente manera:

"Art. 127.- Alcance.- La Corte Constitucional realizará un control automático de

constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular. El control de
constitucionalidad se ejercerá en los mismos términosy condiciones que el control
previsto en la Sección Tercera del Capítulo Cuarto del presente Título, y estará
encaminado a garantizar la libertad de ¡a electora o elector y la
constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o ¡as medidas a adoptar a
través de este procedimiento." (Énfasis agregado]

9. En este sentido, el control previo de constitucionalidad que rige a las convocatorias a
consultas populares, por un lado, asegura la supremacía de la Constitución, pues
impide que cuestionamientos contrarios a su texto sean objeto de consulta a la
ciudadanía; y, adicionalmente, este control garantiza que el planteamiento de las
interrogantes que conforman un pedido de consulta popular, no menoscabe la libertad
de los electores.

10. Para este propósito, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, en sus artículos 103, 104 y 105, establece los parámetros aplicables al
control de la convocatoria, de los considerandos que introducen la pregunta y del
cuestionario como tal.

11. Bajo estas consideraciones, la Corte Constitucional examinará el presente petitorio a
fin de controlar que su contenido no se oponga al texto constitucional; y, que los
considerandos y preguntas propuestas se ajusten a los requerimientos legales
previstos para el efecto.

Análisis constitucional

a. Control constitucional de los considerandos que introducen las preguntas
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12. Los considerandos introductorios son los contenidos que anteceden a la pregunta, a fin

de contextualizarla y dotar de información suficiente para la adecuada comprensión de

los electores. Por consiguiente, si bien es cierto que la existencia de considerandos es
un aspecto indispensable en las propuestas de referéndum, en el caso de plebiscitos
estos contenidos también son relevantes y pueden ser presentados a manera de textos

o frases introductorias.

13. El artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional1 enumera los requisitos que deben cumplir los considerandos que

introducen las preguntas de una consulta popular.

14. De la lectura de estas exigencias, se desprende que los considerandos o frases
introductorias deberán guardar concordancia y relación directa de causalidad con la
pregunta y su contenido; tendrán que redactarse en un lenguaje neutro, esto es, sin
cargas emotivas; y, finalmente, no podrán inducir las respuestas ni tampoco
proporcionar información superflua. En otras palabras, los considerandos
introductorios deberán cumplir únicamente una función informativa dirigida hacia el
elector.

15. En el caso que nos ocupa, la propuesta presentada está compuesta por 21 preguntas,
acompañadas con sus respectivos considerandos o frases introductorias. En el párrafo
6 de este dictamen, se transcribió en un cuadro el contenido de los considerandos que
anteceden a cada pregunta, por lo que, a continuación se examinará si cumplen lo
dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

16. De la simple lectura de los considerandos y frases introductorias de las preguntas 1, 2,
6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18 y 19, se advierte que no cumplen con los numerales 1 y 3
del artículo 104 de la Ley de la materia, pues inducen las respuestas de los electores y

1 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: "Art. 104.- Control
constitucional de los considerandos que introducen lapregunta.- Para controlar laconstitucionalidad
de los considerandos introductorios, la Corte Constitucional verificará el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1. No inducción de las respuestas en la electora o elector;
2. Concordancia plena entre el considerando que introduce la pregunta y el texto normativo. Esta
concordancia comprende la relación entre las finalidades que se señalan en el considerando que
introduce lapregunta y el texto sometido a consideración del pueblo;
3. Empleo de lenguaje valorativamente neutro y sin carga emotiva, sencillo y comprensible para el
elector;
4. Relación directa de causalidad entre el texto normativo sometido a aprobación del pueblo y la
finalidad opropósito que se señala en el considerando que introduce la pregunta, de modo que una vez
aprobada la disposición jurídica, la finalidad perseguida se obtenga con una alta probabilidad; y,
5. No se proporcione información superjlua o ninguna otra que no guarde relación con el texto
normativo a ser aprobado porel electorado."

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)• Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ee
Quito - Ecuador



Dictamen No. 6-19-CP/19

Juez constitucional ponente: Hernán Salgado Pesantes

no emplean un lenguaje valorativamente neutro; por el contrario, usan términos con
carga emotiva que buscan direccionar la respuesta del elector.

17. Por ejemplo, en los considerandos de las preguntas 1, 2, 6 y 17, respectivamente, se

emplean frases como: "instituciones que deforman la organización del Estado"; "La

proliferación de partidos y movimientos políticos se ha convertido en una forma de vida,

de corrupción"; "abusos de poder"; y, "Ante la corrupción fuera de control".

18. Este tipo de escritura está replicada en todos los considerandos de las preguntas

indicadas anteriormente. En este sentido, se observa que todas estas frases

introductorias están redactadas con un lenguaje altamente valorativo que puede

incidir indebidamente en la voluntad del electorado, lo cual es contrario a los

requisitos anteriormente señalados.

19. Por su parte, los considerandos de las preguntas 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 20 y 21 de la
propuesta, citados también en el párrafo 6 del dictamen, son frases que proporcionan
información superflua que en muchos de los casos no guarda relación directa con el

contenido de la pregunta, por lo que no cumplen lo previsto en los numerales 4 y 5 del
artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

20. A manera de ejemplo, la pregunta 10, cuyo considerando afirma que: "En todo Estado
existe sanción por traición a la patria.", no guarda una relación directa de causalidad

con la pregunta que plantea establecer la pena de muerte como consecuencia de la
"traición a la patria". En un sentido similar se encuentran redactados los textos

introductorios antes indicados, sin ningún vínculo causal directo con la pregunta que
se propone y proporcionando información carente de objetividad.

21. En este contexto, las frases o textos introductorios no cumplen los requisitos legales
previstos para el efecto, ya que no otorgan elementos informativos ni permiten
contextualizar cada pregunta; por el contrario, son frases redactadas con un lenguaje
altamente valorativo que induce al elector y se refieren a aspectos que no tienen
relación directa con la pregunta, dotando al planteamiento de información superflua.

22. En razón de lo expuesto, ninguna de las frases que introducen a las preguntas
propuestas por los comparecientes cumple con los requisitos establecidos en el
artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

b. Control constitucional del cuestionario

23. A pesar que el incumplimiento de los requisitos previstos para los considerandos o
textos introductorios, es motivo suficiente para que se dictamine la
inconstitucionalidad de una propuesta de consulta popular, en este caso, la Corte
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Constitucional considera necesario pronunciarse acerca de la constitucionalidad de las
preguntas, como lo ha hecho en casos similares2.

24. Como quedó indicado en los párrafos precedentes, el control previo de
constitucionalidad que ejerce la Corte Constitucional, está dirigido a garantizar: i. La
libertad de los electores; y, ii. La constitucionalidad de las disposiciones o medidas que
se adoptan a través de la consulta popular.

25. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo
1053, establece ciertos requisitos que debe cumplir el cuestionario de una propuesta
de consulta popular a efectos de garantizar la libertad de los electores, en particular
las cargas de claridad y lealtad señaladas en el artículo 103 numeral 3 de la Ley de la
materia.

26. A continuación se examinarán las preguntas propuestas, para determinar si aseguran

la libertad de los electores y si se adecúan a la Constitución.

Pregunta 1

¿Está usted de acuerdo que, se suprima el Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social y el Tribunal Contencioso Electoral que no tienen ningún
sentido social?

27. Como aspecto inicial, cabe resaltar que tanto el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social cuanto el Tribunal Contencioso Electoral, son organismos que se

encuentran establecidos en la Constitución de la República, concretamente en los

artículos 207 y 220, respectivamente.

28. En este sentido, tal como está concebida la propuesta, se observa que el planteamiento
busca que la ciudadanía se pronuncie si está de acuerdo con la supresión de dos
órganos previstos en la Constitución, a través de la consulta popular prevista en el
artículo 104 de la Norma Suprema.

2 Corte Constitucional. Sentencia 2-19-CP/19.
3 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. "Art. 105.- Control
constitucional del cuestionario.- Para garantizar la libertad del elector o electora, la Corte
Constitucional verificará que el cuestionario sometido a votación cumpla, entre otros, con los
siguientes parámetros:
1. La formulación de una sola cuestión por cada pregunta, salvo que exista una interrelacion e
interdependencia entre los distintos componentes normativos;
2. La posibilidad de aceptar onegar varios temas individualmente en la misma consulta. Se prohibe la
aprobación o rechazo en bloque;
3. La propuesta normativa no esté encaminada aestablecer excepciones puntuales que beneficien un
proyecto político específico;y, . , . ,„
4. La propuesta normativa tenga efectosjurídicosy modificaciones al sistema jurídico. (...)
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29. Al respecto, la Constitución de la República debe ser leída y aplicada de manera
sistemática, pues el sentido de las normas de la Constitución tendrá que ajustarse a la

integralidad de su texto.

30. Bajo estas consideraciones, si bien es cierto que el artículo 104 de la Constitución de la

República, en su parte pertinente dispone, que: "La ciudadanía podrá solicitar la
convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto.", aquello no significa que esta

potestad sea absoluta y, al contrario, encuentra sus límites en el propio texto

constitucional, por lo que se requiere una lectura integral y sistemática de la Norma

Fundamental para comprender los casos en los cuales la consulta popular prevista en
el artículo 104, no procede.

31. Ahora bien, la propia Constitución establece los mecanismos idóneos para su
modificación. De esta manera, el capítulo tercero del Título IX, se refiere a la "Reforma
de la Constitución" y contempla a la enmienda de uno o varios artículos, la reforma

parcial o el cambio de Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

32. En tal virtud, una propuesta dirigida a suprimir dos órganos establecidos
constitucionalmente conlleva necesariamente el cambio de su texto, por lo que
únicamente podría ser presentada como una propuesta concreta de modificación
constitucional, según los mecanismos que la propia Constitución establece para tal
propósito.

33. Por el contrario, acudir al mecanismo de la consulta popular, en reemplazo de las
figuras constitucionales idóneas -enmienda, reforma o cambio-, constituiría un fraude
a la propia Constitución. En este punto, cabe advertir que si bien los mecanismos de
modificación constitucional pueden incluir la realización de un referéndum

aprobatorio, aquello no significa que sean figuras equiparables a la consulta popular
prevista en el artículo 104 de la Constitución de la República.

34. En consecuencia, esta pregunta no procede a través de una consulta popular de esta
naturaleza jurídica, ya que pretende modificar la Constitución por una vía que no es la
idónea.

Pregunta 2

¿Está usted de acuerdo que, se reduzcan los partidos políticos a dos?

35. La presente pregunta tiene como fin reducir el número de partidos políticos en el país
e imponer una limitaciónpara que solo existan dos. Al respecto, un apartado específico
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de la Constitución se refiere a las organizaciones políticas; concretamente, el artículo

108 del texto constitucional, determina:

"Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que
constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán
concepcionesfilosóficas, políticas, ideológicas, incluyentesy no discriminatorias."

36. Así, en similar sentido que el cuestionamiento anterior, los proponentes pretenden
modificar la Constitución al imponer una limitación al número máximo de partidos
políticos, lo cual supondría modificar el artículo 108 de la Norma Suprema. Esto, en
razón que el texto constitucional no prevé límite alguno para las organizaciones
políticas, sino que, por el contrario, éstas son definidas como la expresión de la
pluralidad política del pueblo.

37. Por tanto, como se indicó en el párrafo 33, no procede efectuar a través de esta vía, una
modificación el texto constitucional, pues para esta finalidad existen los mecanismos

adecuados previstos en la propia Constitución.

Pregunta 3

¿Está usted de acuerdo que, el Consejo Nacional Electoral ponga requisitos de
conocimiento y preparación para ¡os cargos de elección popular en base de los
deberes y obligaciones que establece la Constitución como Ley Orgánica del
Estado?

38. A través de esta interrogante, los proponentes buscan que el Consejo Nacional
Electoral establezca nuevos requisitos para el acceso y el ejercicio de un cargo de
elección popular. Al respecto, es importante señalar que uno de los derechos de
participación, conforme con el artículo 61 numeral 1 de la Constitución, es elegir y ser
elegido.

39. Por tanto, cualquier regulación para el ejercicio de este derecho, debe constar en la
Constitución o en la Ley. Así lo prevé el artículo 11 numeral 3 del texto constitucional,
que en su parte pertinente, señala: "Para el ejercicio de los derechos y las garantías
constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en ¡a
Constitución o en la ley."

40. En este sentido, mediante esta interrogante se plantea incorporar requisitos para el
ejercicio de un derecho de participación, lo cual, a decir del texto de la pregunta,
estaría a cargo del Consejo Nacional Electoral. Esto contradice el texto constitucional
citado previamente, pues aquel Organismo no tiene atribución para modificar la
Constitución o legislar; en consecuencia, se busca imponer requisitos distintos a los
previstos constitucional y legalmente.
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41. Además, la expresión "requisitos de conocimiento y preparación" constituye una

referencia genérica e indeterminada que no tiene un alcance concreto. No existe

certeza sobre a qué requisitos de conocimiento y de preparación se refiere la pregunta,

ni de qué manera o en base a qué atribución serían implementados por el Consejo

Nacional Electoral.

42. Esta pregunta, por lo tanto, es contraria a la Constitución e incurre en indeterminación

respecto a su alcance y sentido, por lo que vulnera la garantía de plena libertad del

elector, prevista en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional.

Pregunta 4

¿Está usted de acuerdo que, los nuevos mandatarios y más autoridades que no
cumplan los preceptos que ¡es asigna la Constitución y cobren un sueldo sin
devengar. El nuevo Contralor disponga la devolución del sueldo por concepto
de cobros indebidos?

43. Con relación a esta pregunta, se evidencia que incorpora frases y conceptos
indeterminados, tales como "nuevos mandatarios y más autoridades", sin que exista
certeza sobre qué autoridades estarían comprendidas en la interrogante. Así mismo,
las referencias de los términos "sueldo sin devengar" y "por concepto de cobros
indebidos", no generan seguridad ni certidumbre acerca de su contenido, pues
constituyen términos genéricos que pueden resultar confusos para el elector.

44. Al respecto, en el dictamen No. 2-19-CP/19, esta Corte Constitucional determinó que la
interrogante formulada:

"...en forma totalmente genérica y polisémica, (...) es susceptible de ser interpretada
de tal modo que no respete la unidad de contenido, nigarantice la doble exigencia de
lealtad y claridad de la pregunta que se pretende someter a consulta popular,
infringiendo la garantía de plena lealtad al elector."

45. Por lo tanto, esta pregunta, al contener términos indeterminados y genéricos no
garantiza la doble exigencia de lealtad y claridad, por lo que, en la forma que está
estructurada no procede ser sometida a consulta popular.

Pregunta 5

¿Está usted de acuerdo que, ningún mandatario ni servidor público utilicen los
vehículos del Estado para servicios personales?
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46. Sobre esta pregunta, corresponde señalar que el artículo 2 del Reglamento Sustitutivo
para el control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho
Privado que disponen de Recursos Públicos, publicado en el Tercer Suplemento del
Registro Oficial No. 913 de 30 de Diciembre de 2016, dispone:

"Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado
que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores
estrictamente oficialesy para la atención de emergencias nacionales o locales."

47. En este sentido, si bien es cierto que esta pregunta no contiene una propuesta

normativa concreta, sí se refiere directamente a una regulación vigente en el
ordenamiento jurídico, por lo que se relaciona con una disposición normativa
específica.

48. Como consecuencia, se desprende que el objeto de este planteamiento ya está
establecido normativamente, por lo que carece de efectos jurídicos y no cumple con el
requisito previsto en el artículo 105 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto ya existe una disposición vigente
que tornaría a una consulta popular en este sentido, en inoficiosa.

Pregunta 6

¿Está usted de acuerdo que, se elimine las pensiones vitalicias de los ex
presidentes y exvicepresidentes de la República?

49. La formulación de esta interrogante supondría necesariamente la modificación a una
disposición jurídica concreta4 en la cual se reconoce el beneficio para los ex
Presidentes y Vicepresidentes Constitucionales de la República. Sin embargo, desde
una perspectiva de su estructura, es decir, desde la formulación de la interrogante, no
existe certeza de qué norma debería ser alterada y, por tanto, tampoco se podría
conocer qué autoridad sería la encargada de viabilizaresta propuesta.

50. Aquello provoca un alto grado de indeterminación y falta de claridad al
cuestionamiento; así, tal como está planteada la propuesta carecería de efectos
jurídicos al no detallarse la forma enque seconcretaría.

51. De este modo, la formulación de la pregunta no cumple con los parámetros de claridad
ylealtad en favor del electorado; y, además, no se cumple con el artículo 105 numeral
4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional.

Ley Orgánica de Servicio Público. Artículo 135.

www.corteconstitucional.gob.ee
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Pregunta 7

¿Está usted de acuerdo que, se ponga cadena perpetua por tráfico de drogas?

52. Este planteamiento busca incorporar como sanción penal al "tráfico de drogas", la

cadena perpetua. Al respecto, el sistema de rehabilitación social, conforme con el

artículo 201 de la Constitución de la República, tiene como finalidad "...la

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la

sociedad...", por lo que el planteamiento sobre incluir una pena con un período de

duración indefinido, podría conllevar la afectación de este precepto constitucional.

53. Además, de la simple lectura de la pregunta, se desprende que el alcance de lo que los
proponentes denominan "tráfico de drogas" se lo plantea de manera general, sin

determinar con precisión si su ámbito se hace extensivo a toda actividad que configure
el delito tipificado en el artículo 220 del Código Orgánica Integral Penal5.

54. Por tanto, esta pregunta es contraria a la Constitución y no permite garantizar la plena
lealtad del elector por su indeterminación conceptual.

Pregunta 8

¿Está usted de acuerdo que, por violación a ¡os niños y niñas menores de 10
años de edad, se sancione al violador con cadena perpetua?

55. En esta pregunta, los proponentes buscan tipificar una conducta e imponer como
sanción la cadena perpetua. Al respecto, al igual que en el caso anterior, aquello podría
suponer la afectación del artículo 201 del texto constitucional, pues la pena propuesta

5 "Art. 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas afiscalización.- La persona que directa o
indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa correspondiente:
1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe,
exporte, tenga, posea o engeneral efectúe tráfico ilícito desustancias estupefacientesy psicotrópicas o
preparados que las contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa
correspondiente, será sancionada conpenaprivativa de libertad de la siguiente manera:
a) Mínima escala de uno a tres años.
b) Mediana escala de tres a cinco años.
c) Alta escala de cinco a siete años.
d) Gran escala de diez a trece años.
2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe,
exporte, tenga, posea o engeneral efectúe tráfico ilícito deprecursores químicos o sustancias químicas
específicas, destinados para la elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o
preparados que las contengan,será sancionada conpena privativa de libertadde cinco a siete años.
Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, se oferten, vendan,
distribuyan o entreguen a niñas, niños o adolescentes, se impondrá el máximo de la pena aumentada
en un tercio.

La tenencia o posesión desustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en
las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, noserá punible."
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en el planteamiento conlleva una sanción privativa de la libertad permanente, que no
se ajusta a la finalidad constitucional del sistema de rehabilitación social.

56. La pregunta, por lo tanto, no puede ser sometida a consulta popular, por contravenir
expresamente la Constitución.

Pregunta 9

¿Está usted de acuerdo que, por cada robo al culpable se le sancione con la
amputación de un dedo, además de sanciones legales?

57. En lo concerniente a esta pregunta, la Corte Constitucional es enfática en advertir que
el artículo 66 numeral 3 de la Constitución de la República, reconoce y garantiza a las
personas el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica,
moral y sexual y, además, prohibe la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos o
degradantes.

58. La Corte observa que, de aprobarse la amputación de una parte del cuerpo humano
como sanción a cualquier delito, se violaría el derecho constitucional previsto en la
disposición antes referida, que expresamente prohibe la tortura y los tratos y penas
crueles, inhumanas o degradantes.

59. Adicionalmente, el Ecuador es parte de varios instrumentos internacionales que
proscriben la sanción planteada por los peticionarios, entre los cuales está la
Declaración sobre la protección a todas las personas contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos y degradantes; la Convención contra la Tortura y otras
Penas y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana de
Derechos Humanos; la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la
tortura, así como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otras
Penasy Tratos Crueles, Inhumanoso Degradantes.

60. Por lo expresado, es evidente que esta pregunta es inconstitucional y, por tal razón, no
procede que sea sometidaa consulta popular.

Pregunta 10

¿Está usted de acuerdo que, ¡a sanción por traición a la patria sea ¡a pena de
muerte?

61. Sobre esta pregunta, se observa que la Constitución reconoce ygarantiza el derecho a
la inviolabilidad de la vida y ordena expresamente, en elartículo 66 numeral 1, que no
habrá pena de muerte.
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62. De esta manera, incorporar la pena de muerte como una sanción penal, implica
desconocer el contenido del derecho previsto en la Constitución y, por ende,

conllevaría la vulneración del más elemental derecho de toda persona, el mismo que

está protegido no sólo por el derecho interno, sino también por la mayoría de
instrumentos internacionales de derechos humanos.

63. En consecuencia, esta pregunta se opone directamente a la Constitución y no cabe que

sea planteada en una consulta popular.

Pregunta 11

¿Está usted de acuerdo que, ¡a sanción por actos de corrupción en ¡a gestión
administrativa cumplida por ¡os mandatarios, autoridades y servidores

públicos de¡ pasado presente y futuro, o por enriquecimiento ilícito sea la pena

de muerte. Si el culpable devuelve el dinero y los bienes, la sanción sea de 10

años de cárcel sin rebaja de tiempo?

64. Al igual que la pregunta anterior, como se mencionó en los párrafos 62 y 63 de este

dictamen, esta propuesta promueve la pena de muerte a pesar que existe una

prohibición expresa en la Constitución de la República y que aquello restringiría el
derecho a la vida hasta el punto de anularlo.

65. Por este motivo no cabe una consulta popular en el sentido que plantean los
solicitantes en esta interrogante, motivo por el cual, la pregunta es improcedente.

Pregunta 12

¿Está usted de acuerdo que, el Presidente de la República gane $5.000 dólares
mensuales, y el vicepresidente, los asambleístas, ministros de Estado y más
autoridades del poder público ganen $4.000 dólares mensualesy los beneficios
de ley, y se eliminen las bonificaciones y más beneficios especiales; también se
elimine estos beneficios a los demás servidores públicos en el caso que los
hubiera?

66. La presente interrogante supone el planteamiento de varios aspectos, los mismos que
no podrían ser aceptados o negados individualmente; por el contrario, su aprobación o
rechazo sería en bloque, pues el electorado podría o no estar de acuerdo en parte de lo
que busca la pregunta. Esto, debido a que, por un lado, plantea una reducción de
sueldos de ciertos servidores públicos y, por otro, propone la eliminación de
"beneficios especiales", lo cual ratifica que se trata de una pregunta compuesta que no
cumple el numeral 1 del artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.
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67. Adicionalmente, la formulación del cuestionamiento incluye referencias textuales a
aspectos indeterminados como "más beneficios especiales" o "demás servidores
públicos".

68. Esta última parte de la pregunta, resulta indeterminada, genérica y ambigua, puesto
que no existe certeza si las expresiones se refieren a todos o a ciertos servidores
públicos y en ninguna parte de la interrogante se ha especificado cuáles beneficios se
eliminarían. Aquello no permite garantizar las cargas de claridad y lealtad, pues el
electorado tendría que expresar su voluntad frente a un cuestionamiento cuyo sentido
no es preciso.

69. Por estas consideraciones, la pregunta, tal como está estructurada, no cumple con los
requisitos antes señalados.

Pregunta 13

¿Está usted de acuerdo que, el Presidente de la República implante la
organización descentralizada que contiene ¡a Constitución con la que se
estructura el Estado y se soluciona la inequidad, la pobreza y se genera
empleo, también las autoridades de las diferentes instituciones del Estado,
implanten los preceptos que les asigna la Constitución como Ley Orgánica del
Estado que son mandatorios?

70. La estructura de esta pregunta está compuesta por una condición que de verificarse,
produciría una consecuencia. Según el planteamiento, si el Presidente de la República
implanta la organización descentralizada que contiene la Constitución, "...se soluciona
la inequidad, la pobrezay segenera empleo...".

71. En primer lugar, existen dudas acerca del alcance del término "implantar", pues no
existe certeza de cuál será la implantación que efectúe el Presidente de la República en
la organización descentralizada que ya está prevista en la Constitución y que, en
efecto, establece un sistema de gobierno con distintos niveles y competencias
exclusivas del Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados, que incluso
cuenta con desarrollo legislativo concreto.

72. Esta indeterminación provoca falta de claridad en el sentido de la pregunta, pues no
existe especificidad de qué comprende la "implantación" propuesta, más aún si se tiene
en cuenta que cada nivel de gobierno es responsable de las competencias que le han
sido asignadas.

73. En segundo lugar, la consecuencia que plantea la pregunta no guarda relación alguna
con la condición antes señalada, pues no es claro ni está determinado cómo la
"implantación" del Presidente de la República, solucionará la inequidad, la pobreza yse
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generará empleo, aspecto que también conlleva la ausencia de claridad y lealtad, lo
que podría confundir al elector e inducir a la respuesta.

Pregunta 14

¿Está usted de acuerdo que, en todos los niveles de educación se enseñe la
Constitución, los derechos de participación y los deberes que tienen los

ciudadanos?

74. Sobre esta pregunta se advierte que la expresión "en todos los niveles de educación",
contiene una generalización indistinta que produce indeterminación en la misma, pues
además de no conocer si esto se aplicaría en la educación prescolar, primaria,
secundaria, superior e incluso de posgrado, los contenidos que se propone enseñar son
aspectos sumamente abiertos.

75. Por tanto, la interrogante podría interpretarse de manera que no se respete la unidad
de contenido y tampoco garantice la exigencia de lealtad y claridad que debe ostentar
la pregunta.

76. Adicionalmente, existen preceptos legales6 que ya prevén disposiciones relativas a que
se promueva la educación de contenidos relativos a deberes y derechos de los
ciudadanos, lo cual torna a esta pregunta en inoficiosa y carente de cualquier tipo de
efecto jurídico.

Pregunta 15

¿Está usted de acuerdo que, la Asamblea Nacional cambie de denominación a

Congreso Nacional y se integre por dos Cámaras: una de Diputados
conformada por representantes por cada provincia y uno del exterior, cuyo
número no sea superior a 49, y otra de Senadores conformada por los
representantes de las cámaras de la producción, de comercio y de los colegios
profesionales cuyo número no supere los 31 miembros para que fiscalicen la
gestión del gobierno?

77. A través de una consulta popular prevista en el artículo 104 de la Constitución de la

República, el proponente plantea reconfigurar la Asamblea Nacional en un órgano
bicameral compuesto por una cámara de Diputados y otra de Senadores.

78. Este aspecto necesariamente conlleva una modificación de la regulación establecida en
la Constitución de la República respecto de la organización de la Asamblea Nacional.
En función de aquello y por las consideraciones que ya han sido desarrolladas en
párrafos precedentes, no cabe efectuar un cambio en este sentido a través de consulta

6 Ley Orgánica de Educación Superior, artículo 124. Ley Orgánica de Educación Intercultural,
artículo 9.
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popular, sino por intermedio de un propuesta concreta de modificación constitucional

a través de los mecanismos establecidos en el mismo texto de la Norma Fundamental.

Pregunta 16

¿Está usted de acuerdo que, por incumplimiento de los preceptos que les asigna
la Constitución para cada cargo de elección popular que son mandatorios, por
no rendir cuentas de la gestión cumplida por los nuevos mandatarios en base
de los registros contables, o por actos de corrupción, el pueblo en cualquier
tiempo les revoque el mandato en la misma forma democrática y
constitucional que cuando los eligió y, establezca responsabilidades que les

causen al pueblo?

79. La presente consulta plantea incorporar nuevos elementos en la regulación de uno de
los mecanismos de democracia directa reconocidos en la Constitución, como es la

revocatoria de mandato.

80. En efecto, los proponentes buscan, por ejemplo, que la revocatoria de mandato
proceda en cualquier momento. Al respecto, el artículo 105 del texto constitucional,
determina que: "La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez
cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la
autoridad cuestionada."

81. En este sentido, una vez más, la pregunta está encaminada a modificar una disposición
constitucional, lo cual no cabe por intermedio de esta vía, sino a través de las
herramientas de modificación constitucional establecidas en su propio texto.

\&>

Pregunta 17

¿Está usted de acuerdo que, en cada capital de provincia se conforme un
Comité de Selección integrado por los representantes de los colegios
profesionales, las cámaras, la organizaciones sociales y las universidades, con
elfin de nominar a dosjuristasy tres juristas ilustres, honorables y honrados,
que no hayan militado en partido político alguno, para que conformen el
Juzgado social con los mismos derechos delsistema judicial, paraque juzguen
lagestión cumplida por mandatarios, autoridades y servidores públicos donde
esté presente la corrupción del pasado, presente y futuro, como única
instancia, y el pueblo recupere los valores, incluidos los bienes y las cuentas
queen cualquier parteposea la corrupción?
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82. En esta pregunta se plantea la implementacion de un Comité de Selección que se

encargaría de conformar un "Juzgado social con los mismos derechos del sistema
judicial" para que "juzgue" actos de corrupción.

83. Al respecto, corresponde indicar que la Constitución garantiza el principio de unidad

jurisdiccional, en su artículo 168 numeral 3. Según este precepto, si se pretende dotar

de potestad jurisdiccional a cualquier autoridad ajena a la Función Judicial, aquello

debe constar expresamente en la Constitución, por lo que este cambio requeriría una

propuesta de modificación constitucional y no podría ser tramitado por esta vía.

84. Por otro lado, el planteamiento incluye expresiones tales como "ilustres, honorables y
honrados"; "corrupción del pasado, presente y futuro" y "el pueblo recupere los valores,
incluidos los bienes y las cuentas que en cualquier parte posea la corrupción", que son

expresiones ambiguas, indeterminadas y su redacción es por demás confusa, lo que no
garantiza la plena libertad del elector y menos su carga de claridad, por lo que no se

ajusta al requisito establecido en el artículo 103 numeral 3 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Pregunta 18

¿Está usted de acuerdo que, en la capital de la república se conforme un Comité
de Selección integrado por representantes de los colegios de profesionales, de
las universidades, de las cámaras y organizaciones sociales, para que
organicen el concurso de méritos y oposición en base de los preceptos que les
asigna la Constitución, con el fin de elaborar las ternas para que el pueblo en
¡as urnas nomine: Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado,
Procurador General del Estado, Superintendente de Bancos, Superintendente
de Compañías, Superintendente de Telecomunicaciones. Además de diez
candidatos para que el pueblo elija cinco titulares que conformen el Consejo
Nacional Electoral, los cinco restantes serán suplentes y dieciocho candidatos
para que el pueblo elija nueve titulares que conformen la Corte Constitucional,
los nueve restantes serán suplentes?

85. La pregunta persigue modificar el sistema de designación de autoridades previsto en
la Constitución de la República, a través de la conformación de un Comité de Selección

que organice un concurso de méritos y oposición para elaborar ternas para que el
pueblo "nomine" en las urnas, a todas las autoridades que constan en el texto del
planteamiento.

86. La forma de designación de autoridades es un aspecto regulado en la Constitución, por
lo que, cualquier cambio, implementacion o adición que se pretenda realizar al
respecto, involucra una modificación a la Constitución, materia que no puede ser
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planteada mediante una consulta popular en los términos previstos en el artículo 104

de la Norma Suprema.

Pregunta 19

¿Está usted de acuerdo que, se contro¡en ¡as fronteras y se permita el ingreso
sólo a turistas e inversionistas con el fin de proteger el agua y los alimentos

para ¡os ecuatorianos y ¡as futuras generaciones?

87. En lo concerniente a esta pregunta, se observa que su planteamiento responde a una

supuesta condición que, de verificarse, provocaría una consecuencia. Así, los
proponentes consideran que el control de las fronteras al territorio nacional,
protegerá el agua y los alimentos para los ecuatorianos y las futuras generaciones.

88. Aquello no garantiza la libertad del elector, pues podría asumirse que con un supuesto
control de las fronteras y restricciones para el ingreso al territorio ecuatoriano se
protegería el agua y los alimentos, lo que evidencia una pregunta inductiva, que no
brinda lealtad ni claridad al elector.

89. Adicionalmente, la pregunta contiene la frase "se controlen las fronteras", que resulta
indeterminada y genérica, pues no existe constancia sobre el ámbito de aquel control,
lo cual no garantiza la doble exigencia de lealtad y claridad; así, en la forma en la que
ha sido planteada no puede ser sometida a consulta popular, por incumplir lo previsto
en el artículo 103, numeral 3, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional

Pregunta 20

¿Está usted de acuerdo que, ¡a Contraloría General del Estado cambie el
concepto de control "a posteriori" que faciiita la corrupción, por el de previo y
concurrente, para que el control se realice durante los actos administrativos
de los servidores públicos, y fiscalice la gestión de administrar de las
autoridades en el cumplimiento de la misión institucional?

90. En primer lugar, estaCorte identifica que la pregunta señalada no garantiza lalibertad
del elector, pues contiene la frase "que facilita la corrupción", lo cual provocaría que el
elector asuma que el control que realiza la Contraloría General del Estado favorece a la
corrupción y que, por tal motivo, éste deba ser modificado en los términos que
plantean los proponentes; así, la pregunta es conducente hacia una determinada
respuesta, lo cual no garantiza la libertad del elector.

www.corteconstitucional.gob.ee
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91. En segundo lugar, la pregunta contiene expresiones confusas, ya que por un lado
plantea un control "previoy concurrente"y por otro que se lo realice "durante los actos
administrativos de los servidores públicos", sin que se logre comprender el alcance de

un control en dichos términos.

92. En consecuencia, la pregunta, como ha sido formulada, puede ser susceptible de ser

interpretada de modo tal que no respete la unidad de contenido ni garantice la lealtad

y claridad de la misma.

Pregunta 21

¿Está usted de acuerdo que, la capital de la República se nombre una comisión

conformada por los representantes de los colegios de profesionales, las
cámaras, las universidades y las organizaciones sociales para que nominen
tres especialistas en gestión de Estado y dos constitucionalistas, que
conformarán la Comisión Constitucional con el objeto de que realicen
enmiendas y reformas a la Constitución como Ley Orgánica del Estado y, en el
plazo de 45 días le informen públicamente al pueblo de su contenido, y
apruebe en referéndum?

93. La última pregunta propone conformar una Comisión Constitucional "con el objeto de
que realicen enmiendas y reformas a la Constitución", las cuales serían aprobadas
posteriormente en referéndum. Al respecto, la Constitución, en los artículos 441 y 442,
establece con absoluta claridad las formas para enmendar o reformar su texto,

indicando con precisión quiénes cuentan con iniciativa para promover estos cambios y
el procedimiento que debe cumplirse para cada caso.

94. El planteamiento de esta pregunta se opone directamente al texto constitucional, pues
propone que las enmiendas y reformas a la Constitución sean realizadas por una
Comisión no prevista en la Norma Suprema y bajo un procedimiento distinto al
establecido en sus disposiciones, por lo que no puede ser sometida a este tipo de
consulta popular.

V. Decisión

En virtud de lo expuesto, esta Corte Constitucional, administrando justicia constitucional
por autoridad de la Constitución y la Ley, resuelve:

1. NEGAR el pedido de dictamen previo de constitucionalidad de la propuesta de
consulta popular, por cuanto no se ajusta a la Constitución ni a los requisitos
legales.
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2. DISPONER la publicación de este Dictamen en el Registro Oficial.

3. Notifíquese y archívese.

Dr. Hernán Salgado Pesantes s
PRESIDENTE

RAZÓN: Siento por tal que el dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte
Constitucional con ocho votos a favor de los señores Jueces Constitucionales Ramiro Avila
Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonnet, Alí
Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes, sin
contar con la presencia de la Jueza Constitucional Karla Andrade Quevedo, en sesión
extraordinaria del jueves 01 de agosto de 2019.- Lo certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal, que el texto del dictamen que antecede fue suscrito el día
viernes dos de agosto del dos mil diecinueve, luego del procesamiento de las
observaciones recogidas en el Acta de la sesión respectiva.- Lo certifico.-

AGB/MED
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