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INTRODUCCIÓN

El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha culminado con 
su trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Mandato del referendo 
y consulta popular del 4 de febrero de 2018. El Pleno celebró su última 
sesión el pasado 11 de junio, tras prorrogarse en funciones debido a que el 
Consejo Nacional Electoral no proclamaba resultados para el nuevo CPCCS. 
Durante el tiempo de funcionamiento del organismo transitorio, el cambio 
de autoridades mediante evaluación, terminación anticipada de funciones, 

La veeduría Consejo en la Mira de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, 
se constituyó a inicios del mes de marzo de 2018 con el objetivo de dar 
seguimiento a las acciones del Consejo Transitorio. Durante todo este 
tiempo se ha emitido varios pronunciamientos y comunicados sobre las 
actuaciones del Consejo y su extralimitación de funciones respecto del 
mandato inicial, así como observaciones sobre la transparencia, tanto en los 
procesos de evaluación como de designación de autoridades.

del  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que 
han sido objeto de veeduría durante su año de gestión.
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LOS PRIMEROS MESES DE GESTIÓN: 
EVALUACIONES, DESTITUCIONES Y ENCARGOS 

Institución Autoridad(es) cesada(s) Autoridad(es) encargada(s) 

Defensoría del Pueblo Ramiro Rivadeneira Gina Benavides Llerena

Consejo de la Judicatura 

Gustavo Jalkh
Néstor Arbito
Ana Peralta 
Rosa Jimenez
Alejandro Subía

Marcelo Merlo 
Zobeida Aragundi 
Aquiles Rigail 
Angélica Porras 
Juan Pablo Albán

Consejo Nacional Electoral

Nubia Villacís 
Ana Paredes 
Paúl Salazar
Mauricio Tayupanta
Luz Haro

Gustavo Vega Delgado 
Diana Atamaint Wamputsar 
Camila Moreno Subía 
Alberto Molina Flores 
José Cabrera Zurita

Corte Constitucional 

Alfredo Ruiz 
Pamela Martínez
Wendy Molina
Manuel Viteri 
Roxana Silva 
Tatiana Ordeñana
Marién Segura
Ruth Seni 
Victor Butiñá

No se designó autoridades 
encargadas, sino que se declaró una 
vacancia constitucional.

Tribunal Contencioso Electoral*
Mónica Rodríguez
Vicente Cárdenas
Miguel Pérez

Ma. de los Ángeles Bones
Joaquín Viteri Llanga
Ángel Torres Maldonado 

Autoridades cesadas y encargos

Las controversias

• El Consejo Transitorio evaluó a autoridades designadas 
antes de 2015. Esta decisión fue polémica por contradecir 
el mandato contenido en el Anexo de la pregunta 3, que 
mencionaba la evaluación y terminación anticipada de 
funciones de autoridades nombradas por el Consejo 
cesado, entendiéndose que este era el Consejo que entró en 
funciones en 2015. Conozca más aquí.

• El CPCCS-T destituyó a Carlos Ochoa como Superintendente 
de Comunicación y a Patricio Rivera como Superintendente 
de Economía Popular y Solidaria sin el respectivo proceso 
de evaluación. Conozca más sobre nuestro pronunciamiento 
aquí y aquí. 

• El  Mandato de evaluación de autoridades de control contenía 
disposiciones  altamente discrecionales y subjetivas. Lea 
nuestro pronunciamiento aquí.

• A lo largo de los procesos, se dio falta de transparencia en 
la evaluación de autoridades: no se publicaron informes de 
evaluación, ni los miembros de las Comisiones Evaluadoras, 
etc. Para conocer más revise nuestro informe semestral.

• Los consejeros transitorios nombraron autoridades 
encargadas, aunque esto no estaba contemplado en el 
anexo 3 del referendo y consulta popular. Su obligación 
era iniciar de inmediato los procesos para designar 

pronunciamiento en el siguiente enlace.
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Las controversias

• La falta de transparencia en los procesos de designación 
de autoridades fue constante. Conozca más al respecto en 
nuestro informe anual.

• Con los procesos de designación en marcha, el Consejo de 
Transición incorporó nuevas etapas. Un ejemplo de ello, 
se dio en la designación del Consejo Nacional Electoral, en 
el que los consejeros añadieron una audiencia pública de 
oposición mientras el proceso de designación se encontraba 
en curso. Además, sin haber estado establecido en la norma, 
los consejeros decidieron que para las impugnaciones 
ciudadanas, se considere a los postulantes auspiciados 

LOS MESES POSTERIORES: 
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

* El Consejo Transitorio no cesó al juez Arturo Cabrera y la 
jueza Patricia Guaicha no fue evaluada.
**La Asamblea Nacional censuró y destituyó a Carlos Baca 
Mancheno como Fiscal General.
*** Después del cese de Carlos Ochoa como superintendente 
de Comunicación por parte del CPCCS-T, la Asamblea 
Nacional también destituyó a Ochoa a través de juicio 
político.

Institución Autoridad(es) cesada(s) Autoridad(es) encargada(s) 

Fiscalía General del Estado** Carlos Baca Mancheno
Paúl Pérez Reina
Ruth Palacios Brito

Defensoría Pública Ángel Torres Machuca

Superintendencia de Compañías Suad Manssur Víctor Manuel Anchundia Places

Superintendencia de Bancos Christian Cruz Juan Carlos Novoa Flor

Superintendencia de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Fernando Cordero Cueva Fabián Neira Ruiz

Superintendencia de Comunicación*** Carlos Ochoa Edison Toro

Superintendencia de Economía Popular
y Solidaria Patricio Rivera Margarita Hernández Naranjo

Lucha contra la corrupción
El Consejo Transitorio presentó una denuncia en contra de 
Mariano Zambrano, prefecto de Manabí, y su hijo Mariano 
Zambrano Vera, actual asambleísta, por delincuencia 

perjurio, testaferrismo y lavado de activos. 

por los partidos y movimientos políticos más votados. Lea 
nuestros pronunciamientos aquí y aquí.

• En el proceso de designación de los jueces de la Corte 
Constitucional no hubo una veeduría ciudadana que vigile 
todas las fases de la designación. Lea nuestro informe 
completo aquí.

• En el proceso de designación de Fiscal General, la 
conformación de la Comisión Técnica Ciudadana no se 
apegaba con lo establecido en la Constitución. Lea más 
acerca de este proceso de designación aquí.
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Institución
Procuraduría 
General del Estado Iñigo Salvador

Consejo Nacional 
Electoral

Esthela Acero
Diana Atamaint
José Cabrera
Enrique Pita
Luis Verdesoto

Consejo de la 
Judicatura 

María del Carmen Maldonado
Fausto Murillo
Juan José Morillo
Patricia Esquetini
Ruth Barreno

Corte 
Constitucional

Luis Hernán Salgado
Hilda Teresa Nuques 
Agustín Modesto Grijalva 
Ramiro Fernando Ávila 
Alí Vicente Lozada 
Daniela Salazar 
Pablo Enrique Herrería 
Carmen Faviola Corral 
Karla Elizabeth Andrade

Fiscal General del 
Estado Lady Diana Salazar 

Defensoría del 
Pueblo Freddy Vinicio Carrion

Institución
Representantes de 
los afiliados activos y 
jubilados al Banco del 
Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social 

Marco Patricio Naranjo
Wilmer Darío Condor

Superintendencia de 
Compañías Víctor Manuel Anchundia

Superintendencia de 
Bancos Ruth Arregui Solano

Superintendencia de 
Economía Popular y 
Solidaria 

Sofía Margarita Hernández

Superintendencia de 
Control de Poder del 
Mercado

Danilo Sylva Pazmiño

Autoridades designadas

• Para la designación de vocales del Consejo de la Judicatura, 
una vez recibidas las ternas, el Pleno del CPCCS-T amplió el 

aquí.

• 
postulantes a Defensor Público en la fase de impugnaciones 
ciudadanas, la Comisión Técnica renunció al proceso 
alegando que, los consejeros transitorios vulneraron los 
derechos de los postulantes establecidos en el Mandato 
de designación y en la Constitución. Lea nuestro 
pronunciamiento aquí.

• Los últimos esfuerzos del Consejo Transitorio se vieron 
encaminados a diseñar un proyecto normativo que sugiera 
un cambio a las instituciones del Estado para controlar y 
enfrentar la corrupción.

• Pablo Celi como contralor 

Carlos Pólit, tenía que cumplir (2017-2022) o hasta que la 
Contraloría se transforme en un Tribunal de Cuentas. Lee 
nuestro pronunciamiento aquí.

• Mediante sesión del Pleno, los consejeros transitorios 
decidieron por unanimidad posponer la aprobación del 
Mandato de cierre, prorrogándose en funciones hasta que 
se entreguen las credenciales a los nuevos consejeros.

Cabe mencionar también que la Corte Constitucional, 
nombrada por el Consejo Transitorio, emitió un dictamen 
interpretativo que evita que el nuevo Consejo de Participación 
Ciudadana revise las decisiones tomadas por el Transitorio.

Lucha contra la corrupción

• En los primeros meses de 2019, el Consejo Transitorio 
presentó a la Fiscalía varias denuncias por actos ilícitos en 
varias obras emblemáticas como la Central Hidroeléctrica 

Manabí tras el terremoto de abril de 2016.

• También se aprobó el Reglamento de Rendición de Cuentas 

lea nuestro informe del mes de octubre.
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Lucha contra la corrupción

Designación de Defensor Público

El nuevo Consejo de Participación Ciudadana tendrá que 
actuar como parte procesal de las denuncias presentadas por 
el Consejo de Participación Transitorio, en el caso de que la 
Fiscalía los llame a comparecer. Adicionalmente, el Consejo 
Transitorio conoció el contenido del Sistema Nacional de 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentado por 
Marcela Estrella. Sin embargo, este no fue aprobado. Dentro 
de la sesión del Pleno, los miembros del Consejo Transitorio 
dieron la autorización para dar conocimiento del proyecto a 
las autoridades competentes; y proceder con el registro del 
contenido como documento intelectual del Consejo. 

En la fase de impugnaciones el Pleno del Consejo Transitorio 
aceptó tres (Ángel Torres, Luis Ávila y Jaime Santos), e 
inhabilitó a la postulante Gina Gómez de la Torre. Llamaron 
entonces a una nueva fase de impugnaciones ciudadanas a los 
demás postulantes: Juan Pablo Morales, Gonzalo Realpe y José 
Franco. Esto provocó la renuncia de la Comisión Ciudadana, 
alegando que se transgredía los principios y normas establecidos 
tanto en el Mandato como en la Constitución. Finalmente, el 
proceso de designación de Defensor Público fue declarado 
desierto. Hasta el momento, la Defensoría Pública cuenta con 

LAS TAREAS DEL NUEVO CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

un titular encargado, Ángel Torres Machuca, mismo que fue 

El nuevo Consejo de Participación Ciudadana debe llevar 
adelante el concurso público de méritos y oposición para 

Designación de Superintendente de Ordenamiento Territorial y representantes de la Conferencia 
Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA)

Designación de Contralor General del Estado

A pesar de que el Presidente de la República remitió la terna para la designación de Superintendente de Ordenamiento Territorial 
al CPCCS-T, los consejeros transitorios decidieron devolver la misma al Presidente, debido a que el tiempo para concluir la 

resolvió además la terminación anticipada del 

procesos deben ser retomados por el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El Consejo de Participación Transitorio debía designar Contralor 

Presidente de la República, anunciaron que se analizaría la 
posibilidad de transformar la Contraloría General del Estado en 
un Tribunal de Cuentas, empero no hubo ningún avance en este 

Participación Transitorio aprobó la permanencia en funciones 

que se eligió a su último titular, Carlos Pólit (2017-2022), o en 
tanto demore el proceso de transformación de la Contraloría 
General a un Tribunal de Cuentas. Con esta acción, Fundación 
Ciudadanía y Desarrollo manifestó la necesidad de contar ya 

corrupción y la vigilancia del gasto público en Ecuador.

En los próximos meses veremos si el nuevo Consejo de 
Participación Ciudadana designará a un nuevo titular para la 
Contraloría General del Estado o, por el contrario, seguirá la 
línea del Consejo Transitorio dejando a Celi en funciones hasta 
terminar el período respectivo.



1110

Fundación Ciudadanía y Desarrollo

Lucha contra la corrupción

Designación de Defensor Público

El nuevo Consejo de Participación Ciudadana tendrá que 
actuar como parte procesal de las denuncias presentadas por 
el Consejo de Participación Transitorio, en el caso de que la 
Fiscalía los llame a comparecer. Adicionalmente, el Consejo 
Transitorio conoció el contenido del Sistema Nacional de 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentado por 
Marcela Estrella. Sin embargo, este no fue aprobado. Dentro 
de la sesión del Pleno, los miembros del Consejo Transitorio 
dieron la autorización para dar conocimiento del proyecto a 
las autoridades competentes; y proceder con el registro del 
contenido como documento intelectual del Consejo. 

En la fase de impugnaciones el Pleno del Consejo Transitorio 
aceptó tres (Ángel Torres, Luis Ávila y Jaime Santos), e 
inhabilitó a la postulante Gina Gómez de la Torre. Llamaron 
entonces a una nueva fase de impugnaciones ciudadanas a los 
demás postulantes: Juan Pablo Morales, Gonzalo Realpe y José 
Franco. Esto provocó la renuncia de la Comisión Ciudadana, 
alegando que se transgredía los principios y normas establecidos 
tanto en el Mandato como en la Constitución. Finalmente, el 
proceso de designación de Defensor Público fue declarado 
desierto. Hasta el momento, la Defensoría Pública cuenta con 

LAS TAREAS DEL NUEVO CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

un titular encargado, Ángel Torres Machuca, mismo que fue 

El nuevo Consejo de Participación Ciudadana debe llevar 
adelante el concurso público de méritos y oposición para 

Designación de Superintendente de Ordenamiento Territorial y representantes de la Conferencia 
Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA)

Designación de Contralor General del Estado

A pesar de que el Presidente de la República remitió la terna para la designación de Superintendente de Ordenamiento Territorial 
al CPCCS-T, los consejeros transitorios decidieron devolver la misma al Presidente, debido a que el tiempo para concluir la 

resolvió además la terminación anticipada del 

procesos deben ser retomados por el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El Consejo de Participación Transitorio debía designar Contralor 

Presidente de la República, anunciaron que se analizaría la 
posibilidad de transformar la Contraloría General del Estado en 
un Tribunal de Cuentas, empero no hubo ningún avance en este 

Participación Transitorio aprobó la permanencia en funciones 

que se eligió a su último titular, Carlos Pólit (2017-2022), o en 
tanto demore el proceso de transformación de la Contraloría 
General a un Tribunal de Cuentas. Con esta acción, Fundación 
Ciudadanía y Desarrollo manifestó la necesidad de contar ya 

corrupción y la vigilancia del gasto público en Ecuador.

En los próximos meses veremos si el nuevo Consejo de 
Participación Ciudadana designará a un nuevo titular para la 
Contraloría General del Estado o, por el contrario, seguirá la 
línea del Consejo Transitorio dejando a Celi en funciones hasta 
terminar el período respectivo.



12


