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Artículo 207: “El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e 

incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y 

establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las 

autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley (…)”. En efecto la 

Constitución establece que las autoridades de varias instituciones de la Función Judicial y 

Función de Transparencia, serán designadas mediante un concurso de méritos y oposición 

que será sujeto a veedurías e impugnación ciudadana. Las autoridades reguladas por esta 

disposición, para su conformación, son : Fiscal General del Estado (art. 208.11); Contralor 

General del Estado (art. 208.11); Defensor del Pueblo (art. 208.11); Defensor Público (art. 

208.11); Presidente del Consejo Nacional Electoral (art. 208.12); Presidente del Tribunal 

Contencioso Electoral (art. 208.11); Procurador General del Estado (art. 208.10); 

Superintendentes (art. 213); Magistrados de la Corte Constitucional (art. 25); Vocales del 

Consejo de la Judicatura (art. 180). 

Por su parte, el Artículo 225, determina: “El sector público comprende: 1. Los organismos y 

dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y 

Control Social (…); y el Artículo 227, establece: “La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

El artículo 434, señala: “Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una 

comisión calificadora que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las 

funciones, Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. La selección de los 

miembros se realizará de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores, a 

través de un proceso de concurso público, con veeduría y posibilidad de impugnación 

ciudadana. En la integración de la Corte se procurará la paridad entre hombres y mujeres.” 

Planes y políticas públicas nacionales: 

Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, establece en sus objetivos: Objetivo 1: Consolidar 

el Estado democrático y la construcción del poder popular; (…) 1.13 Fortalecer los 

mecanismos de control social, la transparencia de la administración pública y la prevención y 

la lucha contra la corrupción, (…) c. Fomentar mecanismos de seguimiento y evaluación de 

la transparencia y de los procesos de rendición de cuentas de los niveles de gobierno y las 

funciones del Estado, como garantía del control social. (…) g. Consolidar en todos los niveles 

de gobierno la aplicación de procedimientos para transparentar la asignación y ejecución de 

recursos presupuestarios. 



Y, en su Objetivo 6, define: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos, numerales: (…) 6.2. Mejorar y 

modernizar la administración de la justicia; literales: b. Generar mecanismos idóneos de 

ingreso, promoción, evaluación y régimen disciplinario en la carrera judicial y en los demás 

órganos de administración de justicia señalados en la Constitución, y d. Diseñar e 

implementar un sistema de acreditación de operadores del sistema de justicia; y (…) 6.8. 

Promover una cultura social de paz y la convivencia ciudadana en la diversidad, literal: f. 

Promover veedurías ciudadanas para mejorar los servicios de seguridad y evitar la 

corrupción. 

 

Programas de formación y capacitación para aplicación de los Códigos de Ética y demás 

normativa relacionada a prevención de la corrupción: 

Las Escuelas: de la Función Judicial, Fiscalía, de Policías y la Dirección Nacional de 

Capacitación, ha definido, principalmente, en sus programas de formación inicial y algunos 

en los de formación continua; los contenidos que incluyen el abordaje de los Códigos de 

Ética, además de los principios de transparencia, integridad y la prevención y denuncia de 

casos de Corrupción. 


