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CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

RESOLUCION NO. CPCCS-PLE-SG-030-E-2021-S00

21-03-2021

EL PLENO

DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el articulo 61 garantiza a las y los
ecuatorianos, entre los derechos de participación; "2. Participar en ios asuntos de
interés púbiico", y "5. Fiscaiizar los actos del poderpúblico."-,

Que, el artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador determina que "El
Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes,
quienes serán elegidos mediante temas enviadas por el Presidente de la Corte
Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del
Estado, por el Defensor Púbiico. por la Función Ejecutiva y por la Asamblea
Nacional.

Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de
escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana.
El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán
en el ejercicio de sus funciones 6 años. (...)"\

Que, la Ley Orgánica dei Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el
artículo 5, numeral 7, en concordancia con el articulo 208, numeral 12, de la

Constitución de la República del Ecuador, confiere al Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social la atribución de designar a los miembros del Consejo
de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente;

Que, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-443 de 03 de febrero de 2021
resolvió "Art. 1- Aprobar el REGLAMENTO PARA LA DESIGNACION DE LOS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN CASO DE AUSENCIA

DEFINITIVA DE VOCALES TITULARES Y SUPLENTES. Art. 2.- Iniciar el proceso

de designación de las y los miembros del Consejo de la Judicatura, en los casos
de ausencia definitiva de uno de sus integrantes titulares y de su suplente, de entre
las temas remitidas de confonnidad con lo previsto en el primer inciso dei articulo

179 de la Constitución de la República dei Ecuador, a través de un proceso de
escrutinio púbiico, con veeduría e impugnación ciudadana. De conformidad a la
tema remitida por el Presidente de la República al Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social mediante oficio No. T.059-SGJ-20-0344 de 27 de
noviembre de 2020. Art. 3.- Convocar ala conformación de la veeduría ciudadana,

de acuerdo con ei Reglamento de Veedurías para los Procesos de Selección de
los Miembros de las Comisiones Ciudadanas ypara la Designación de Autoridades.
Esto de conformidad al Art. 8 y a la Disposición General Segunda dei
REGLAMENTO PARA LA DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ,\/
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