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SEÑORES/AS JUECES/ZAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
. . . . .• Aa OCtn 1715226260 de nacionalidad ecuatoriano, de estado crv.l

Humberto Cholango, con C.I. 171«2bfu; dde Pres¡dente de la Confederacióncasado, domiciliado en la ciudad *>Qunoen mcjüd* ^ rf nom(jramiento
de Nacionalidades Indígenas del »"C" V^, comparezco para presentar la
q»~I»ni»-Jr«'í'^^SSSSSo M ^ SENTENCIAsiguiente ACCIÓN DE «C""""™^ de la ^ Orgánica de GarantíasCONSTITUCIONAL, fundamentado en el articulo ">^acciónales ,Control Constitucional (en adelante LOGJCC). ^
Co„ fecha 24 de octubre de, a»o ^J^^K^Nacional, nuestro
erigimos al señor Ara. Femando Cordero.?^ e„ „sentencia OOI-IO-SIN-
pedido de que la Asamblea Nacional cumpla con lo ü p ^.^ ABno
CC de fecha ,3 de abril de, 2010. (A*u*. «o,%£*»* ^ ^de L0G]CC> para
2), documento con e, que °*^££%ZL**»- P« *»»*".T^

1 Sentencia Constitucional incumplida.
ra la 001 10-SLN-CC de la Corte

-ar:-:=:.E£T£w««de«-*«...
2 Actos ,„econreo incumplen,» de USentencia Constitución*,.

„ andamentos la sentencia incumplida contieneComo dejaremos en nuestros ^^realizarse la c0„sulta pre-legislativa y
aposiciones expresas sobre aman» en= ^f»^ ,QS derechos de pueblos y
la consulta previa para las decsKmes q Constimcion de la República del
nacionalidades indígenas, de acuerdo al «mcnloo ^ dem¡mdados
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^ego se^có en Suplemento de, Registro Oficia, No. 733, del 27 de jw¡Q „.

b) %Z^"?£!x?l«t,247medimte- - —~ -
procesos de ,,Peitaci6n yasZclondl:;°nSU'tPreVÍa "^ eirf°™* « ><>s

3. Autoridades Demandadas por su in«,n.p,¡mie„,0.
Las autoridades demandadas son, en primer |,„„. ,, , - „
Nacional, Gabriela Rivadeneira, en su cTL H •^ PreS'den,a de Ia Asa«*l«
lugar, e, se*or Presidente de ^Re úot Ect RT,Í """ inS'ÍtUCÍÓ"- E" ~

4. Fuadamentación de la demanda.

£rs¡:e,rz;zi: f„;rrrr-onfe tae ,a—*- -supremacía constituya,. La Cortea^SÍ ^ "«<*» — y„

su propia naturaleza como Jj"^™T ™ """" at,Íb"C'0" ^"^ *justicia constitucional, p0I l0 * ~„„^dZ? 'm'™n y•*""'««*' *un efectivo recurso para la 'XT*^ M°": '» Primera es la de garantizar
ejecución de ,a sente„cia, y,a sel 'd" ., i 7 t* C°nS,ituci™'"« Por medio de I,
contenidos en la Constitución».' " " "" pr""aCÍa a las "ormas y derechos

'* Corte determinó algunos parámetros que se dehen ,„ •
realzzación de la consulta pre legislativa. ^ C°m° mínÍmo Par* la
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.nsiste estas reglas deberán apl.carse para todos aquellos casos s.m.lares que encuentren
ê L on e. ejercicio de derechos co.ectivos de .as comumdades, comunas, pueblos y

nao onalidades di Ecuador, entiéndase indígenas, afroecuatorianos ymontub.os, hasta que
:Z^ZL^e,,,^^^^^^^^ E. resaltado es nuestro.

Estos parámetros debieron ser recogidos, obligatoriamente, en el acto normativo definitivo,
como dispuso la Corte Constitucional yno en el simple instructivo que se emitió.
El Instructivo emitido por la Asamblea Nacional para la aplicación de la Consulta Pre
legislativa debía por lo menos:

a} Contener al menos las reglas mínimas contempladas por la Corte.
o Debía consultarse a,os pueblos ynacionalidades indígenas antes de su aprobación,

utilizando el procedimiento dictado por la Corte en la sentencia mcumplida.
c) En base al articulo 133 (2) de la Constitución de ,a República del Ecuador, a, se e

derecho a ,a consulta pre legislativa un derecho constitucional, este derecho
n^aLiente debe ser desarrollado como ley orgánica yno como un simp.e
instructivo.

Respecto alos incumplimientos byc, la sola expedición del instructivo constituye una
S al derecho a'la consulta pre legislativa (articulo 57(17) déla Constitución) sino
que constituye un incumplimiento flagrante de la sentencia 001-10-SIN-CC.
Respecto al incumplimiento a, debemos detallar cuáles son los puntos en los que el
instructivo incumple con la sentencia 001-10-SIN-CC.

4.1.1. De los sujetos de la consulta.

La sentencia 001-10-SIN-CC respecto alos sujetos de la consulta determina:
TaAsamblea Nacional identificará, previamente, alas entidades aser consultadas, para lo
Itrl*^ apoyo técnico del CODENPE ola entidad que haga sus veces si
pe-ulTde que pueda requerir el apoyo técnico de otras instituciones publicas, según el
caso.

El resultado de la consulta estará suscrito por los representantes legítimos de las entidades
H£Z sin desmedro de que se adjunten listados de participantes en e, proceso de
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de,,W,ó„ interna, de enormidad c„„ „ costumbres, tra(j,ciones yproced¡mientos
propios.

Es decrr, al ser la consulta pre legislativa un derecho constitucional, la Asamblea debe
tni:r:::son 'z pueblry nacionaiidades indígenas ^ —*>"afectado por a medida y luego tiene la obligación de consultarles mediante sus

representanteslegítimos yde acuerdo a sus tradiciones. Sin embargo, ,a aT^o e"
Nacional decide dejar de lado esta ^rectriz de la Corte Constituciona, ydecid"
deben ser consulados sean quienes se inscriban para dicho proceso.

IT' m" S"1™"0""- Publici<w ' inscripción, La Presidenta o Presidente de laAsamblea Naciona, informara, através de los medios de comunicación socW mediol
«.mumtanos ymed.os de h. organi*,^ representativas anivel nacional owZtZ
I*comunas, comumdades, pueblos ynacionalidades indígenas, del pueblo afro ÍZlo
yde, pueblo montubio, el inicio de, procedimiento de consulta ycolocar*T^Z7
comunidades, pueblos ynacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano alTebTo
rnon,„b,o yalas organizaciones de ,„s titulares de derechos colectivos, viadas a ós
de veinte (20) días, cumplido los requisitos señalados en el artículo 11 de este
instructivo. El resaltado es nuestro.

En consecuencia, varias comunidades, pueblos ynacionalidades indígenas han quedados
xduidos de ,a consulta pre legis.ativa a, „o cumpHr con la formalidíd ZlaTnscripctncomo en el de consulta ^ iegislatjva por d cul z:p; u;

relacionado con el proyecto de ley conocido como: «Ley de aguas".
4.1.2. Plazo paraalcanzar consensos.

^ZtlT™\ T ^ 'a °IT' to COnSUto alos P-W- y-ionalidadesindígenas deben llevarse de buena fe y con el fin de airs,*™* ••> • >• •
*• • ^ n Ue al*-<»-u¿af su consentimiento I a dea <VI

un plazo razonable para llevar adelante los diálogos. 0"

As, ,o en,endi6 ,a Corte Constitucional en ,a sentencia incumplida, en donde determina

Corte Constitucional de Ecuador Sentencia nm in ctxt ^o ,-, _• ,
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",a AsambleaNacional garantizará [l]a instalación de una mesa de d.álogo -«forma^
Trlr delejos de las comunas, comunidades, pueblos y naoonahdadesIs^inrevtlrTmscntos; ypor otro lado, por una comis.dn .colativa ad-hocconsultadas, pr ^^ una durac¡ón de vemte días

;íiíc::;dsca"e:«iza* i *««*-*—• *° —laAstbTe'a Nacional podra e*e„der este plazo asu consideración, s, las circunstancias
asi lo exigen.

Sin embargo para la Asamblea es mas importante llegar aun resultado rtpido. Podemos
"que toma ala consulta como un asunto de mero trámite cuando lesi otorga
ÍZXs/as yasambleístas, cinco días para llegar aacuerdos, sin posibilidad de
extensión de plazo:

Art 19 - Mesa de diálogo nacional, Una vez realizadas las audiencias publicas
provinciales UAsamblea Nacional convocará, en forma inmediata ycon tres 3) días daSactn una mesa de diálogo nacional para ,a discusión de los resaludes de ,a consulta
pre legislativa.

La mesa de diálogo nacional se realizará con la participación de delegados de cada una de
ts oTnLione! representativas de los titulares de derechos colectivos aser consultado
!, dcTrmiembros de la correspondiente Comisión Especializada Permanenle uOcas.ona.,
cuya Presidenta oPresidente la dirigirá.

Una vez instalada, la mesa de diálogo nacional ^'™^»^°^ZZÍdisensos identificados en las audiencias públicas provinciales. Tendrá una duración
míla délo (5) días y, una vez conCuida, se suscribirá c, acta correspondiente.

m =ólo se incumnle la sentencia por la contradicción de plazos, sino porque la disposiciónI^rAslZTs insciente y'cerrada a,a posibihdad de continuar las conversaciones
hasta llegar a unacuerdo.

42El incumplimiento de La, disposiciones de la sentencia 001-10^;« «*"
la consulta previa por parte de. decreto del Sr. Presidente de la Republ.ca.

„ . ^ ,\ Sr Presidente de la República tampoco ha cumplido con lo dispuesto enPor otra p^el *^g"£* ^ 1IKumpMa la Corte Constitucional reunió los
IZZTÍimo'sTe cumplimiento obligatorio para Ecuador ya que provienen de
tas^el™n.ernacionales en materia de derechos humanos. En palabras de ,a Corte:

" — • ™i , n ci-m rr 11 Hp ahril de 2010, MP: PatricioPazmifio,
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necesanos que debe cumplir todo proceso de participación para que pueda dársele el
nombre de consute previa en los términos del numera, 7de! artLo 7de ,a ConstóucL
Entre las mas importantes fuentes de información con las que cuenta la Corte eá a
s^t ;nlla con: i?'rricaaa de Derechos Humanos- ^«vSunnam), las «meneas de T„bu„alcs yCortes Constitucionales de la región como la
colomb,ana (ver Corte Constitucional Sentencia C- 161 de 2001)- sentenct' Trh íConstitucional de Chi.e (R„, 309 de, 4de agosto de, 2000), J^Zio T£
com, ede expertos de la OIT, olos informes del relator especial de las Naciones UidÍ
ara los derechos de .os pueblos indígenas, que hacen pane de lo que se cono e mo Íft

Law, yen tal senudo son relevantes para e, Ecuador. En virtud de ello, esta Corte hiña uso
de la., recomendacones GENERALES del relator especial James Anaya, respetoTe oí
reqmsitos nummosque debe cumpliré, proceso de consulta para merecerral no*!'

Luego de hacer esta reflexión la Corte establece cuales son los principios que deben

(arfeulo 57(7 de la Constitución). Mencionaremos los que fueron incumplidos por el Sr

Mdlarb"8 " '0S " * " y«*«"» * *« yb.^cs
4.2.]. Flexibilidad

Dada la variedad de nacionalidades, pueblos, lenguas yculturas en Ecuador el respeto a,a
diversidad imphca que mecanismos tan importantes como la consulta prevt7p1di
ada^r a,a comunidad, pueb,„ onacionaiidad que será consuma. I píabíaTdet

.El carácter flexible del procedimiento de consulta de acuerdo con el derecho tatemo de
cada Estado ylas trad.c.ones, usos ycostumbres de los pueblos consultados.'

Ic^rTtd" ,0ta'meffl: infleX'ble- BSMeCe mP^imiento estándar que debeconc.uir en 30 días, so pena de continuar el proyecto sin consultar ala población afectada
Un ejemplo claro de esto es el artículo 12 del reglamento: Powauon alertada.

'Cene Constituciona,d^l*^^,^^' r rií '̂n0, '̂76'''-22-Suplememo de, Res,str„ Oficia, A»„ I.. Ou '̂m^zÍo.'íwÍ1¿?0 'N^pt"^
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SY

P,azo para la reaüzacón de la Consu.ta.- El proceso de consulta previa ™°£¡^

recolección de criterios.

4.2.2. Informada

La consulte no puede realizarse sin que la población consultada tenga toda la ¡^"nación
neceTa P- llegar auna decisión que sopese los perjuicios ybenéficos que podría *aer
un proyecto estatal. En palabras de la Corte:

cEl carácter público einformado de la consulta, es decir que los estamentos P^cipantes
debentener acceso oportuno ycompleto ala información necesana para comprender ,os
efectos de laactividad minera en sus territorios.

Por analogía, una actividad como la petrolera de iguales opeores efectos que la minera le

r^iZT— oCSS-- - .entes de i—que garantice a
las personas conocer tanto los perjuicios como los beneficios de la activ.dad.

4.2.3. Debe ser un genuino diálogo

La consulta no puede ser tomada como una mera formalidad. Implica que el gobierno debe
Zalción autentica de Ucgar aun acuerdo para realizar e, proyecto que impulsa. En
palabras dela Corte:

d. El reconocimiento de que ,a consulta no se agota con la ™£^^£i
nública de la medida, de acuerdo con las recomendaciones de la OIT James Anaya pon
Í„ det eforma ons.itucional mex.cana de 2001 donde se mantuvieron reuniones y
uncial ante el congreso federa, con representantes indigen, ^P^—
que dichas audiencias nu iu consulta debe ser un proceso

legítimos de laspartes.

íbid.

r u 17 17 19^S o Telfs- (593-2) 2-453-339/ 2-452-335

Quito- Ecuador



debe TTJ "" BUKNA FE P°r Parte * todos '« involucrados. Uconsultadebe constarse en „„ verdadero "mecanismo de paginación» -„•<. J... 7
búsqueda del consenso entre los participantes.' ' '° ""J"° ** '"

Un proceso sistemático de negociaciones „o puede tener fecha de caducidad (30 días) peor
ZZlT™* ^ e' Pr°yeC,Ü ^ "* to <"« <* "-mtmidad"gu^de las disposiciones que incumplen la sentencia de la Corte:

Art 17.- Comentarios de la ciudadanía, t...]Los criterios vertidos de la consulta previa, de

cZsP:„d?e„;:rde los p,anes yp~• —«<- ¡~j:

de conformidad eon el Derecho Internacional de los Derechos Hunt nos "uen "a a

4.2.4. Tiempo razonable

ílnl? adCmáS de,lem,MÓ qUe l3S ^ dd pr°<*s° ^"en reaüzarse en tiemposrazonables, para cumplir cor. los requisitos anteriores: ^

™'ddetl tsefde,Ó;„ÚWlCa ""¡¡T"yJ»",i,il"!i4" *™*»<» ««<*> Para cada
coltla el,» IIXT' """ ""e a>"d" a"ttaD5'MrCTda >' ""« *

Cene Cns.itucioÜa! de Ec„,lS„LSKr^cc r ?"! •, i.2",!!' "N° '^ "' 2M3' '

8
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Un plazo rígido de 30 días contraviene claramente esta disposición de la Corte.
4.2.5. Definición concertada previa del procedimiento.

r„m,lP el derecho a la consulta previa no puede contener un

Así lo dispone la Corte:

„ La definición previa yconcertada del procedimiento, se requiere que como primer paso
ela IsuC defina nreviamente, al comienzo de la discusión sobre temas sustantivo

u„ prrcdill de negociación ytoma de decisiones mutuamente conven.das, ye,
respeto alas reglas de juego establecidas.

hLa definición previa yconcertada de los sujetos de la Consulta, que son los pueblos y
comunidades afectadas de manera real eindubitable por la decisión.

Como ya quedó diebo e,^^Z^^^> ^
ESES y^blol mCs at^ves dLs instituciones representativas ymucho
menos alas comunidades donde se lo va aaplicar.

Ademas el procedimiento establecido en e, Reglamento - «^T^
na—es indina,£^~*¿££VZZZ - ^ -

estándar ymenos aún con un plazo de 30 días.
426 Mediante su estructura social yautoridades ancestrales.

S>

m

' lbid.

. Av. Los Granados E10-275 y6d%D^!*^
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i. El respeto ala estructura social yalos sistemas de Autoridad yRepresentación rfe I™peblos consultados. Hprocedimic„to de consuit, debe «^Z^TIS
z::zz:°s usos y~- -ia <°™ *«— * - <=

El Reglamento pasa por alto la estructura social y los sistemas de Autoridad y
:i~t, ^flM COnSU',adOS HmeraBÍSm0 dE «-»«» «arbitra „,establecido po el Estado sin respeta,- las instancias de discusión interna y,„ma de
de ,iones de los pueblos ancestrales; sin reconocer yvalorar el ro, especifico q caí
de la ritualidad yde los aspectos espirituales que hacen parte de la toma de decisioneTl
os pueblos indígenas. Es, en definitiva, una imposición colonial por p^e etZZ

los „°qUe, PCSC 3Pr0damarSe ^"^o^. »entiende de la dig^°,Zde los pueblos indígenas para privilegiar el desarrollo petrolero.

Por todas las consideraciones anteriores hemos demostrado que el Sr Presídeme de la
Repubheay aAsamblea Nacional han mcumplido ,asentenciado. 001-loZ S por o
que procede ,a acción de incump.imiento de sentenciaseonstitucionales ycabe quet Con
Sí»respetar-***•"—*-—-- —xitr:
5. Citaciones.

6. Declaración.

e^cir::0,:: ™^deciararaos q- °°hemos ~ - »
personas oco„Pa mil ;Zs," ""' "^ '* ™ P— °*™P0 de

7~=^^;^—~ gin—:ia de ,a conceda Ley de Aguas y, que en esos procesos se ¿T,^™^
10



^

CONAIE í>'
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador,*"^

ACUERDO -CODENPE N° 817-31 de Enero del 2008
Creado Leaalmente -24 de Agosto de 1989- Acuerdo M.B.S 01734

incumple la sentencia 001-10-SIN-CC, solicitamos que se suspenda de inmediatoZ^ocesos basta que la Asamblea Nacional adopte un proejo res=
de lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia incumplida. Esta solicitud
fundamentamos de la siguiente manera.

8 De igual forma solicitamos que se suspenda el proceso de consulta previa en tomo de la
denomLda XI primera ronda petrolera en el centro sur de la a—a ecuatoriana.

8.1. Amenaza a derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos
internacionales sobre derechos humanos.

La Corte Constitucional mediante su sentencia 001-10-SIN-CC yde acuerdo alo que la
Ciclón reconoce el derecho a1. — ^J**^ * ££>

• •• a i rnrte si bien es cierto que la consulta pre legislativa hace parte de los

derecho constitucional de carácter colectivo.

como ya ocurrió en el caso Sarayaku vs. Ecuador.

" T~o ♦ „« nm 10 S1N-CC 13 de abril de 2010, MP: Patricio Pazmiño,

ii
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8.2. Amenaza inminente.

^iS de' dCreCh°.a ta "»»*» - !«*>•*. a comunidades, pueblos vnac10ndJldadra lm¡ ^ ^ ^sumándose. La primera lW de los procesos ya se cen^
con I .nscnpcion de los sujetos aser consultados. Las siguientes fases ,e realiztlT
acuerdo al instructivo emitido para el efecto el mal „, / . realizaran de
incumplimiento ala sentencia 001-'o^CC "—^ <» constituye un

8.3. Amenaza grave.

!rnoi:zr;«
prueba de esta afirmacón ,a constituye ,a^^»Itwíc0^^^
Tey de m"; C°nStítUCÍOnal ¡m^to - *«*» de necios consumado^ c^TLey de Minería, ya que una vez aprobada esta de cualquier manera no tutelo el derecho aL
:rn:,::j~adetirdeucomo vmo *—r<^:podemos deduc"^ edeapr" sr "" ""^T*"" fad">™- WPuente
no sería efectiva, ™, ^ t' ^,7^,7*" "'

Corte Constitucional de Ecuador, Sentencia 030-09-SEP rr -m h„ • t. ,
Bhrunis Lemairc, Suplemento Registro Oficfah Año l'f.ZÍí t n™embre de 2009, MP: Dr. Robertopág. 70. fe unc,aL Ano »'~Q««to, Martes 29 dé diciembre de 2009, No. 97,
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ocurrió en el caso de la Ley de Minería, causando un daño grave eirreparable alos pueblos
ynacionalidades indígenas del Ecuador.

9. Petición

Por lo antes expuesto solicitamos:

9.1. Que mediante oficio del Presidente de la Corte Constitucional se les recuerde alos
demandados que las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio y
que se les anexe una copia de la sentencia constitucional No. 001-10-SIN-CC.

9.2. Que se ordene a los demandados que detengan cualquier proceso de consulta
previa hasta que reformen sus procedimientos para ser compatibles con la
sentencia constitucional No. 001-10-SIN-CC.

93 Que la Corte Constitucional se reserve el derecho de supervisar el cumplimiento de
' la sentencia constitucional No. 001-10-SIN-CC, incluyendo la revisión previa de

futuros procedimientos que quieran implementar los demandados.

94. Que se acepten las medidas cautelares y que, por tanto, se deje suspensa la
convocatoria a la consulta pre legislativa de la Ley Orgánica de Culturas, yde la
conocida ley de aguas, hasta que la Asamblea Nacional apruebe una ley de
consulta con un nuevo procedimiento acorde con la sentencia constitucional No.
001-10-SIN-CC.

95 Que la Corte Constitucional ordene a los demandados dejar sin efecto el
"Instructivo para la aplicación de la Consulta Prelegislativa" yel "Reglamento para
la ejecución de la consulta previa libre einformada en los procesos de licitación y
asignación de áreas ybloques hidrocarburíferas". Los mismos que podrán ser
reemplazados por procedimientos que se ajusten ala sentencia constitucional No.
001-10-SIN-CC.

10. Notificaciones y representación.

Notificaciones que nos correspondan las recibiremos en el casillero constitucional No. 111
a los correos electrónicos davidcorderohercdia@hotmail.com,

^livarhritninSl 163@hotmail.com,. Autorizo a los/as abogados/as: David Cordero
Heredia, Bolívar Beltrán, Mario Meló, Juan Auz para que con su sola firma, en separado o
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en conjunto, me representen con cualquier escrito o compareciendo por mí en las
audiencia que se señalen, sin necesidad de ratificación, en el. trámite de la presente causa.
Para constancia de la Corte Constitucional firmo con mis abogados/as:

David Cordero Heredia

Mat. Prof. 17-2009-79

Mario Meló

Mat. Prof.

Cholango

:.!.-! 7152267.60

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL
ECUADOR. CONAIE.
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lívár Bel trun

Mat. Prof. 17-1999-177

Juan Auz.

Mat. Prof.


