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CASO No. 16-19-CP

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,

EMITE EL SIGUIENTE

Dictamen

Tema: El presente dictamen analiza la constitucionalidad de la consulta popular propuesta

por Manuel de Jesús Pcñaficl Falconí, relativa a la incorporación de la justicia indígena al

sistema institucional del Estado y la asignación de partidas presupuestarias para jueces y

fiscales indígenas.

I. Antecedentes

1. El 2 de diciembre de 2019, Manuel de Jesús Peñafiel Falconí, presidente del Consejo
Nacional de Justicia Indígena,1 presentó ante la Corte Constitucional una propuesta de consulta
popular, con el objeto de que se emita el dictamen previo y vinculante de constitucionalidad.

2. En la sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2019 del Pleno de la Corte Constitucional se

llevó a cabo el sorteo de la presente causa y su sustanciación correspondió al juez Ramiro Avila
Santamaría, quien avocó conocimiento el 20 de diciembre de 2019.

II. Legitimación activa

3. El artículo 104 de la Constitución establece que la consulta popular, como mecanismo de la
democracia directa, puede ser solicitada sobre cualquier asunto por la ciudadanía. Para consultas
de carácter nacional es necesario el respaldo de no menos del cinco por ciento de las personas
que integran el registro electoral y de no menos del diez por cierto cuando la cuestión es de
carácter local. Respecto a esto, la Corte Constitucional ha determinado que se "procederá a
realizar el control constitucional de los considerandos introductorios y las preguntas de la
misma, sin requerir el respaldo de la recolección defirmas"?

4. La Corte Constitucional encuentra que el ciudadano Manuel de Jesús Peñafiel Falconí
cumple con la legitimación activa para proponer la consulta popular y solicitar la emisión del
dictamen de constitucionalidad correspondiente.

III. Contenido de la propuesta

1 El señor Manuel de Jesús Peñafiel Falconí no presentó documentación que certifique la condición
invocada.

2Corte Constitucional, Dictamen ¡-19-CP/Í9 de 16 de abril de 2019.
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5. El escrito de la propuesta de consulta popular está dividido en dos partes y un anexo. En la
primera sección, titulada "considerando", el peticionario expone las siguientes razones:

PRIMERO.- CONSIDERANDO...

...la misma NormaSuprema en su articulo 171 determina que las autoridades de
las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas aplicarán normas y
procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, que no sean
contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en
instrumentos internacionales. Mientras que para el ejercicio de la Justicia
Ordinaria, para el cometimiento de los mismosfines se reconoce en el Título IV,
Capítulo Cuarto, de la Constitución de la República, un extenso andamiaje
institucional debidamente jerarquizado y autónomo, con financiamiento y
protección Estatal para la Justicia Ordinaria. En otras palabras es evidente el
trato diferenciado de las Justicias en el Ecuador, reconociendo a la primera
menos oportunidades para desarrollar efectivamente supropósito con relación a
la segunda, pues si el Ecuador en [sic] un Estado constitucional de derechos y
justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario,
INTERCULTÜRAL, PLURINACIONAL y laico, deberíafortalecerel aparataje
judicial de la justicia indígena a fin de promover un ejercicio en igualdad de
condicionesfrente a la justicia ordinaria...

...los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación,
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas
con sus asuntos internos y locales, ASI COMO A DISPONER DE MEDIOS
PARA FINANCIAR SUS FUNCIONES AUTÓNOMAS.:' (Énfasis en el
original).

6. A continuación, en la segunda parte del escrito, titulada "propuesta de consulta popular", se
plantea la siguiente pregunta:

"CON LA FINALIDAD DE FORTALECER Y PRESERVAR LA JUSTICIA
INDÍGENA EN EL ECUADOR ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN NOMBRAR
JUECES INDÍGENAS QUE TRABAJEN MANCOMÚNADÁMENTE CON LOS
FLSCALES INDÍGENAS, SIENDO INCORPORADA COMO ENTE PÚBLICO
CON SUS RESPECTIVAS ASIGNACIONES ESTATALES QUE POR LEY LE
CORRESPONDAN?

SÍ( ) NO( j".

7. Además, el escrito presentado porel solicitante está acompañado del siguiente anexo:

"ANEXO 1

1. Emitir un proyecto de ley a la Asamblea Nacional a fin de que se lleva [sic] a
cabo elprocedimiento legislativo sobrejusticia indígena. Esto con elfin de crear
jueces indígenas que trabajen mancomunadamente con los Fiscales indígenas
especializados.
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2. Ordenar al CNE la realización de las papeletas correspondientes para la
debida recolección de firmas de los ciudadanos inscritos en el patrón [sic]
electoral, tal como determina la Constitución y demás normas conexas".

IV. Competencia

8. 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
(2) de la Constitución y de los artículos 103, 104, 105 y 127 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).

V. Análisis constitucional

9. El artículo 104 de la LOGJCC dispone que la Corte Constitucional, al controlar la
constitucionalidad de los considerandos de la pregunta, debe verificar el cumplimiento de varios
requisitos.

10. Para que la Corte pueda analizar los considerandos de una o más preguntas que se aspira
consultar a la ciudadanía, es conveniente que estos sean claros, concretos y concisos, dado que
estas características facilitan su adecuación a los requisitos establecidos jurídicamente. Si los
considerandos son ambiguos, abstractos o innecesariamente extensos, se dificultaría (1)
encontrar la concordancia entre el considerando y el texto normativo que se plantea en la
consulta, (2) precisar un lenguaje valorativamente neutro, (3) determinar la relación directa de
causalidad entre la finalidad que expone y el texto normativo. Además, si los considerandos
poseen estas características negativas, existirían más posibilidades de inducir las preguntas y de
proporcionar datos superfluos. La correcta delimitación y una exposición precisa de los
términos del considerando resultan necesarias para realizar el control de constitucionalidad
conforme con la ley. El considerando claro, concreto y conciso de la pregunta permite que las
personas, al momento de participar en la consulta popular correspondiente, conozcan la
explicación puntual que sustenta la formulación de la pregunta.

11. La Corte ha sostenido que el considerando "no constituye un requisito puramente formal,
sino que paragarantizar la carga de claridad necesaria yparabrindar libertad al elector debe,
como mínimo, contener: Descripción objetiva de temas fácticos, espaciales, demográficos y
técnicos relacionados al tema consultado; cifras oficiales y demás información que permita
comprender la pregunta; elfin que persigue y la delimitación de los efectos de la consulta'''?

12. De la lectura del apartado denominado "considerando" de la propuesta de consulta,
compuesta de ocho páginas,4 el peticionario expresa de forma amplia las razones por las cuales,
a su criterio, debería proceder la consulta popular en cuestión. Sin embargo, este tipo de
argumentación, propia de una exposición de motivos, debe entenderse "comofundamentos de la
petición del dictamen a laCorte Constitucional pero que no son parte del control constitucional
de competencia de la Corte conforme a los artículos 103 al 105 de la LOGJCC ni pueden

3CorteConstitucional de Ecuador, Dictamen No. 1Q-19-CP/19 de 17 de septiembre de 2019, párr. 28.
4Expediente constitucional, Solicitud deconsulta popular, fs. 25-29. 5$*
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entenderse incluidos a la propuesta de consulta popular,'.5 En consecuencia, por la forma y el
contenido, se concluye que la propuesta de consulta popular sometida a consideración de la
Corte no tiene propiamente un considerando.

13. Aun así, por más que se constate la ausencia del considerando que debería introducir la
pregunta, incumpliéndose el art. 104 de la LOGJCC, esta Corte considera necesario
pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta. La importancia de un control material
radica en examinar "que el petitorio que se formula no incurra en prohibiciones o violaciones
constitucionales, ni reformen la Constitución en tanto para ello existen procedimientos
específicos para tal efecto".0

14. El control que realiza la Corte Constitucional, además de garantizar la libertad de los
electores, tiene como finalidad asegurar que las medidas que buscan adoptarse por la vía de la
consulta popular sean constitucionales7, garantizar la coherencia en el sistema jurídico y la
supremacía constitucional.

15. La pregunta que atañe a la presente consulta popular puede subdividirse en dos puntos: [i]
la incorporación de la justicia indígena a la Función Judicial y [ii] el nombramiento de jueces y
fiscales indígenas con partidas presupuestarias asignadas para dicho efecto.

16. El artículo 57 de la Constitución reconoce y garantiza a las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas los derechos colectivos a "conservar y desarrollar sus
propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la
autoridad^ y a "crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario".
El artículo 8 del Convenio No. 169 de la OIT reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho
a "conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles
con los derechos fundamentales definidas por el sistema jurídico nacional ni con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos'". De igual modo, la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 34, recoge el derecho que
tienen los pueblos indígenas "a promover, desarrollar y mantener sus estructuras
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos,
prácticas".

17. El artículo 171 de la norma suprema preceptúa que las autoridades de la justicia indígena
"ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho
propio, dentro de su ámbito territoriar. Los límites a la aplicación del derecho indígena son la
Constitución y los instrumentos internacionales de los derechos humanos.

18. La inclusión del sistema de administración de justicia indígena en el aparato estatal es un
tema que ya ha sido considerado por esta Corte. La justicia indígena no debe ser asimilada a la
justicia estatal porque ambas tienen sistemas jurídicos diferenciados. Las fuentes, las
autoridades, las normas son distintas en cada sistema jurídico. La propuesta propone "estatizar1
la justicia indígena en los términos de un Estado nacional y esta propuesta podría subordinar la

5 Corte Constitucional de Ecuador, Dictamen No. 9-19-CP/19 de 17 de septiembre de 2019, Voto
concurrente de ¡asjuezas constitucionales TeresaNuques Martínez y Carmen Corral Ponce, párr. 5.
6Corte Constitucional, Dictamen No. 9-I9-CP/19áe 17de septiembrede 2019, párr. 13.
7Corte Constitucional, Dictamen No. 14-19-CP/19 de 7 de noviembre de 2019, párr. 27.
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justicia indígena a la justicia estatal. En ese sentido, este tipo de medidas de asimilación
institucional constituyen una disconformidad con "la esencia misma del respeto a las diversas
manifestaciones jurídicas de cada comunidad" y "no fortalecerían lasjusticias indígenas, sino
que las privarían de su autonomía al ser absorbidas por instituciones ajenas a su Derecho e
instituciones propias"?

19. En un Estado plurinacional, como lo establece el artículo 1 de ia Constitución, existen
tantos sistemas jurídicos cuantos pueblos y nacionalidades indígenas coexisten en el territorio
ecuatoriano. La Corte considera que entender que los jueces y fiscales indígenas son un grupo
homogéneo de operadores de justicia, a quienes se podría elegir de acuerdo a un único
procedimiento creado por ley, como contempla el punto I del anexo de la propuesta de consulta
popular,9 "refleja una tendencia asimilacionista a la justicia estatal que vulnera la
autodeterminación de los pueblos"*0 Además que dar una asignación estatal a una autoridad
que imparte justicia indígena no forma parte de una tradición ancestral ni deriva del derecho
propio de cada pueblo indígena.

20. Por ello, la Corte ha entendido, con relación a concebir la justicia indígena como
institución pública única, que por más que "la Constitución se refiere a la justicia indígena en
singular, esta no constituye un sistema unitario, al contrario, la justicia indígena se caracteriza
por una alta heterogeneidad'}*

21. La justicia indígena sujeta a las condiciones propias de organismos estatales, como el
nombramiento de jueces o juezas o la asignación de partidas, alteraría y condicionaría el
derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. De ahí que la pregunta resulta
contraria al orden constitucional porque la creación de un "ente público" de justicia indígena, tal
como propugna esta iniciativa de consulta popular, implicaría "una restricción al derecho de las
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conservar y desarrollar sus propias
formas de organización, estructuras institucionales, procedimientos, prácticas y costumbres o
sistemas jurídicos, así como el derecho a crear, desarrollar, aplicar y practicar su Derecho
propio o consuetudinario, como manifestaciones de su derecho a la autodeterminación"}2 En
síntesis, "la propuesta presentada contiene modificaciones que, de darse paso, implicarían
restricciones a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas para
conservar y desarrollar sus propiasformas de organización"}1,

22. En atención a los fundamentos expresados, la Corte Constitucional verifica que la pregunta
contenida en la propuesta no se ajusta a la Constitución y, por ende, no es procedente una
consulta popular en este sentido.

VI. Decisión

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

8Corte Constitucional de Ecuador, Dictamen No. 5-19-RC/I9 de 4 de septiembre de 2019, párr. 33.
9Expediente constitucional, Solicitud de consulta popular, fs. 29 vta.
10 Corte Constitucional de Ecuador, Dictamen No. 9-I9-RC/19 de 12 de noviembre de 2019, párr. 19.
11 Corte Constitucional de Ecuador, Dictamen No. 5-19-RC/19 de 4 de septiembre de 2019, párr. 29.
12 Ibíd., párr. 35.
13 Corte Constitucional de Ecuador, Dictamen No. 9-19-RC/19 de 12de noviembre de 2019, párr. 20. ^
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1. Negar la propuesta de consulta popular presentada por Manuel de Jesús Peñafiel
Falconí, porque no se adecúa a la Constitución ni cumple con los parámetros de control
previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

2. Notifíqucse, publíquese y archívase,

Dr. Hernán Salgado Pesantes
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 Jueces Constitucionales Karla Andradc Quevedo,
Ramiro Avila Santamaría, 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 Carmen Corral Ponce, en sesión ordinaria de
miércoles 8 de enero de 2020.- Lo certifico.

Dra

SECRETAR
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GENERAL
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RAZÓN.- Siento por tal. que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el
día lunes trece de enero de dos mil veinte, luego del procesamiento de las
observaciones recosidas en la sesión respectiva.- Lo certifico.-
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