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CARGO	ACTUAL	
	
Corte	Constitucional	del	Ecuador		
Jueza	de	la	Corte	Constitucional	del	Ecuador	(febrero	2019-presente)	
Vicepresidenta	de	la	Corte	Constitucional	del	Ecuador	(febrero	2019-presente)	
	

EDUCACIÓN	
 
Columbia	University	School	of	Law,	New	York,	New	York,	EEUU.	Máster	en	Leyes	(LL.M)	-	

Julio	de	2005.	Honores:	Becaria	Fulbright;	“Harlan	Fiske	Stone	Scholar”;	“Parker	
School	Certificate	for	Achievement	in	International	and	Comparative	Law”.	

	
Universidad	San	Francisco	de	Quito,	Colegio	de	Jurisprudencia,	Quito,	Ecuador.	Abogada		

–	Diciembre	de	2003.	Honores:	Summa	Cum	Laude;	lista	del	Canciller.	
	 	

EXPERIENCIA	DOCENTE	
	

Universidad	San	Francisco	de	Quito	(USFQ),	Quito	-	Ecuador:	Vicedecana	del	Colegio	de	
Jurisprudencia	 (Septiembre	 de	 2015	 –	 Enero	 2019).	 Co-Directora	 de	 la	 Clínica	
Jurídica:	litigio	en	casos	de	derechos	humanos	con	énfasis	en	libertad	de	expresión,	
género,	derecho	a	la	salud	y	movilidad	humana	(Septiembre	de	2015	–	Enero	2019).	
Profesora	Titular	Agregada	según	Concurso	General	de	Merecimientos	y	Oposición	
(Diciembre	 2016	 –	 Presente).	 Docente	 de	 las	 siguientes	 materias	 de	 pregrado:	
Clínicas	Jurídicas;	Introducción	a	los	Derechos	Humanos;	Sistema	Interamericano	de	
Derechos	 Humanos;	 Derecho	 Internacional	 de	 los	 Refugiados;	 Derecho	 Procesal	
Constitucional;	Redacción	 Jurídica;	Razonamiento	y	Argumentación	 Jurídica	(Enero	
2010	–	presente).	Docente	en	la	Maestría	de	Derecho	Administrativo	(2014-2015)	y	
en	la	Maestría	de	Litigio	y	Arbitraje	Internacional	(2018).	

	
Universidad	 Andina	 Simón	 Bolívar	 (UASB),	 Quito	 –	 Ecuador:	 Docente	 de	 la	 materia	

“Sistema	 Interamericano	 de	 Protección	 de	 Derechos	 Humanos”	 para	 la	 Maestría	
Internacional	 en	 Derecho	 (2011-2014);	 docente	 de	 la	 materia	 “Procesos	 Ante	
Tribunales	 Internacionales	 y	 Comunitarios”	 para	 la	Maestría	 en	Derecho	 Procesal	
(2013-2016);	 docente	 de	 la	 materia	 “Administración	 de	 Justicia	 y	 Derecho	
Internacional	 de	 los	 Derechos	 Humanos”	 para	 la	 Especialización	 Superior	 en	
Derecho	Procesal)	(2011-2012).	

	
Universidad	de	San	Martín	(USM),	Buenos	Aires	–	Argentina:	Docente	del	curso	“Litigio	

estratégico	 ante	 el	 Sistema	 Interamericano	 de	 Derechos	 Humanos”	 para	 la	
Maestría	en	 Derechos	 Humanos	 y	 Democratización	 en	 América	Latina	 y	 El	 Caribe	
que	se	dicta	en	la	USM	en	el	marco	del	Campus	Global	de	Derechos	Humanos	(Enero	
2015	–	presente).	

	
EXPERIENCIA	PROFESIONAL	PREVIA	

	
Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(CIDH),	Organización	de	los	Estados	

Americanos	 (OEA).	 Washington,	 DC,	 EEUU.	 Abogada	 Especialista	 en	 Derechos	
Humanos	 (Julio	 2006	 –	 Junio	 2009):	 Preparación	 de	 informes	 y	 recomendaciones	
para	los	miembros	de	la	CIDH	sobre	peticiones,	medidas	interinas	y	otros	asuntos	de	



derechos	humanos	en	la	región;	asesoría	jurídica	al	Secretario	Ejecutivo	de	la	CIDH	
en	 relación	 con	 diversos	 asuntos	 legales	 y	 políticos;	 seguimiento	 de	 temas	 de	
derechos	 humanos	 ante	 la	 Comisión	 de	 Asuntos	 Jurídicos	 y	 Políticos	 de	 la	 OEA;	
preparación	y	participación	en	sesiones	y	visitas	 in	 loco	de	 la	CIDH;	realización	de		
actividades	 de	 promoción	 del	 sistema	 interamericano	 de	 derechos	 humanos	
dirigidas	 a	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 organismos	 gubernamentales.		
Becaria	 Rómulo	 Gallegos	 (Agosto	 2005	 –	 Julio	 2006):	 Evaluación	 de	 peticiones	 y	
medidas	 cautelares	 presentadas	 ante	 la	 CIDH,	 preparación	 de	 informes	 a	 ser	
sometidos	a	la	decisión	de	los	miembros	de	la	CIDH.		

	
Alto	 Comisionado	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 los	 Refugiados	 (ACNUR).	 Quito,	

Ecuador.	 Asistente	 de	 Reasentamiento	 (Julio	 2003	 -	 Julio	 2004):	 Entrevistas	 a	
refugiados	en	Quito	y	en	misiones	a	la	frontera	con	Colombia	con	el	fin	de	identificar	
las	 necesidades	 de	 reasentamiento	 de	 refugiados	 y	 solicitantes	 de	 refugio;	
coordinación	 y	 cabildeo	 con	 organizaciones	 no	 gubernamentales,	 organizaciones	
internacionales,	 Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores	 y	 Embajadas	 con	 el	 fin	 de	
asegurar	protección	y	reasentamiento	de	refugiados.		

	
Fundación	Fabián	Ponce	O.	Quito,	Ecuador.	Asistente	legal	y	Mediadora	(Junio	2001	-	Julio	

2003):	Asesoría	 y	 atención	 jurídica	 a	 personas	 de	 escasos	 recursos	 económicos	 a	
través	del	consultorio	jurídico	gratuito;	mediación	de	casos	a	través	de	del	Centro	de	
Resolución	 de	 Conflictos	 (Mediadora	 autorizada	 por	 el	 Consejo	 Nacional	 de	 la	
Judicatura	 desde	 marzo	 de	 2002);	 asistencia	 en	 talleres	 de	 capacitación	 en	
resolución	de	conflictos	a	estudiantes	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil.		

	
EXPERIENCIA	COMO	CONSULTORA	E	INVESTIGADORA	

	
Centro	 de	 Estudios	 en	 Libertad	 de	 Expresión	 y	 Acceso	 a	 la	 Información	 (CELE):	

Consultora	para	Ecuador	para	el	“Observatorio	Legislativo	en	Libertad	de	Expresión	
en	América	Latina”	(Agosto	2017	–	presente);	asistencia	técnica	en	la	creación	de	una	
herramienta	 de	monitoreo	 de	 violaciones	 a	 la	 libertad	 de	 expresión	 en	 la	 región	
andina	 (agosto	 2010	 –	 septiembre	 2011);	 consultora	 para	 Ecuador	 sobre	 la	
legislación,	jurisprudencia	y	prácticas	en	materia	de	derecho	penal	y	su	relación	con	
los	estándares	interamericanos	de	protección	de	la	libertad	de	expresión	(noviembre	
2009	–	abril	2010).	

	
Human	 Rights	 Watch	 (HRW):	 Investigación	 sobre	 la	 situación	 de	 los	 defensores	 de	

derechos	 humanos	 y	 otros	 asuntos	 de	 derechos	 humanos	 en	 Ecuador	 para	 la	
elaboración	 del	 informe	 anual	de	 la	 organización	 (2010-2017);	misión	 a	 Colombia	
con	 el	 fin	de	 identificar	 los	principales	desafíos	 en	materia	de	 derechos	 humanos	
frente	al	cambio	de	gobierno		(2010);	misión	a	Cuba	con	el	fin	de	documentar	casos	
de	violaciones	de	derechos	humanos	(2009).		

	
Comisión	 Interamericana	 de	Derechos	Humanos	 (CIDH),	 Organización	 de	 los	 Estados	

Americanos	(OEA):	Colaboración	con	el	equipo	de	la	Secretaría	Ejecutiva	de	la	CIDH	
en	el	procesamiento	de	peticiones	y	casos;	apoyo	en	la	elaboración	de	proyectos	de	
informe	sobre	peticiones	y	casos;	análisis	de	la	situación	de	los	derechos	humanos	
en	países	determinados	y	preparación	de	informes	de	país;	colaboración	en	estudios	
temáticos;	 preparación	 de	 resúmenes	 y	 demás	 documentos	 para	 audiencias,	
reuniones	 de	 trabajo	 y	 visitas	 de	 la	 CIDH,	 consultorías	 cortas	 y	 trabajos	 de	
traducción	(2009	–2017).		

	



Oficina	 del	 Alto	 Comisionado	 de	 Naciones	 Unidas	 para	 los	 Derechos	 Humanos	
(OACNUDH):	 Informes	e	 investigación	sobre	 la	 igualdad	racial	y	no	discriminación	
para	la	Sección	contra	la	Discriminación	Racial	de	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	
Naciones	 Unidas	 para	 los	 Derechos	 Humanos,	 en	 particular	 para	 el	 desarrollo	 de	
guías	para	la	elaboración	de	planes	de	acción	nacionales	para	combatir	el	racismo	y	
la	discriminación	racial	y	otros	informes	del	grupo	de	trabajo	de	expertos	sobre	los	
afrodescendientes,	entre	otros	proyectos	(2011,	2012	y	2014).	

	
Deutsche	 Gesellschaft	 fur	 Internationalle	 Zusammensarbeit	 (GIZ):	 Elaboración	 de	 un	

Anteproyecto	de	Ley	Integral	de	Violencia	contra	las	Mujeres,	Niñas	y	Adolescentes	
(Noviembre	2014	–	Marzo	2015).		

	
Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Educación,	 la	 Ciencia	 y	 la	 Cultura	

(UNESCO):	Elaboración	de	un	informe	sobre	el	estado	de	la	libertad	de	expresión	en	
la	 región	 andina	 como	 investigadora	 del	 Centro	 de	 Estudios	 en	 Libertad	 de	
Expresión	y	Acceso	a	la	Información	(CELE)	(Junio	2012	–	Noviembre	2012).		

	
Friedrich	Ebert	Stiftung	(FES)	–	 Instituto	Latinoamericano	de	 Investigaciones	Sociales	

(ILDIS):	Asesoría	 técnica	 jurídica	para	 la	 redacción	de	un	Anteproyecto	de	Ley	de	
Igualdad	 entre	 Hombres	 y	Mujeres	 a	 ser	 presentado	 por	 la	 sociedad	 civil	 ante	 la	
Asamblea	 Nacional	 en	 marzo	 de	 2012	 (Agosto	 2011	 –	 Febrero	 2012);	 Ágora	
Democrática:	asesoría	técnica	jurídica	para	la	elaboración	de	un	mapa	que	recoja	los	
aportes	de	la	sociedad	civil	para	una		propuesta	de	Ley	de	Igualdad	entre	Mujeres	y	
Hombres	(Mayo	2010	–	Junio	2010).		

	
Comité	Internacional	de	la	Cruz	Roja	(CICR)	Delegación	Regional	para	Bolivia,	Ecuador	

y	 Perú:	 Elaboración	 de	 un	 estudio	 técnico	 de	 compatibilidad	 sobre	 el	 marco	
normativo	 e	 institucional	 relevante	 para	 la	 regulación	 del	 uso	 de	 la	 fuerza	 y	 la	
protección	de	las	personas	en	situaciones	de	control	y/o	restablecimiento	del	orden	
público	(Septiembre	2010	–	Enero	2011).		

	
Conrad	 &	 Scherer:	 Investigación,	 entrevistas	 a	 clientes	 y	 preparación	 de	 testigos	 en	 el	

marco	 de	 casos	 que	 se	 están	 litigando	 en	 cortes	 estadounidenses	 con	 miras	 a	
determinar	la	responsabilidad	de	corporaciones	internacionales	por	violaciones	de	
derechos	humanos	(Enero	2010	–	Marzo	2010).		

	
PUBLICACIONES		

	
“Intertextos	 gelmanianos:	 las	 afectaciones	 como	 puente	 entre	 la	 literatura	 y	 el	 derecho”.	

Con	Diego	Falconí	Trávez.	En:	Altre	Modernità.	Università	degli	Studi	di	Milano.	Saggi.	
Nuevas	violencias,	nuevas	resistencias.	2019.	

“La	fuerza	vinculante	de	las	Opiniones	Consultivas	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	
Humanos	a	la	luz	del	derecho	y	la	justicia	constitucional	en	Ecuador”.	Con	Ana	Isabel	
Cobo,	 Camila	 Cruz,	 Mateo	 Guevara	 y	 María	 Paula	 Mesías.	 En:	 FORO:	 Revista	 de	
Derecho,	n.°	32	(julio-diciembre	2019),	123-143.	

“Cuando	 la	 justicia	 no	 permite	 la	 paz”.	 En:	Los	 desafíos	 constitucionales	 de	 la	 democracia	
social.	 Seminario	 en	 Latinoamérica	 de	 Teoría	 Constitucional	 y	 Política	 SELA	 2017.	
Libraria.	2019.		

“Artículo	13.	Libertad	de	pensamiento	y	expresión”.	Con	Carlos	Zelada	y	Eduardo	Bertoni.	
En:	 Comentario	 a	 la	 Convención	 Americana	 Sobre	 Derechos	 Humanos	 (Segunda	
Edición).	Konrad	Adenauer	Stiftung.	Bogotá,	2019.		

“Libertad	de	expresión	online	en	Ecuador:	desarrollo	legislativo	de	las	dos	últimas	décadas”.	
Con	 Daniel	 Caballero	 Olmedo.	 En:	 Libertad	 de	 expresión	 e	 internet.	 Desafíos	



legislativos	 en	 América	 Latina.	 Agustina	 Del	 Campo	 (Comp.).	 Universidad	 de	
Palermo	(UP).	Buenos	Aires.	2018.	

“Universal	citizens	globally,	 foreign	migrants	domestically:	Disparities	in	the	protection	of	
the	rights	of	migrant	workers	by	Ecuador”.	En:	Shining	new	light	on	the	UN	Migrant	
Workers	 Convention.	 Alan	 Desmond	 (Ed.).	 Pretoria	 University	 Law	 Press	 (PULP).	
Pretoria.	2017.	

“La	 protección	 jurídica	 de	 los	 refugiados	 en	 Ecuador:	 retrocesos	 normativos	 y	 su	
convalidación	jurisprudencial”.	En:	Revista	del	Centro	de	Estudios	Constitucionales	de	
la	Suprema	Corte	de	Justicia.	México.	2017.	

“El	impacto	de	la	Ley	Orgánica	de	Comunicación	en	la	Libertad	de	Expresión	en	Internet”.	
En:	Regulación	de	 Internet	y	Derechos	Digitales	en	Ecuador.	Co-editado	por	Daniela	
Salazar	y	Daniela	Viteri.	Editorial	USFQ	–	Colección	Iuris	Dictio.	2016.		

“El	poder	 judicial	como	herramienta	de	censura”.	En:	Fallos	 Judiciales	que	Violan	Derechos	
Humanos	en	Ecuador.	Seis	Estudios	de	Caso.	 Interamerican	Institute	for	Democracy.	
2016.	

“La	Denuncia	de	Tratados	Internacionales	de	Derechos	Humanos”.	En:	Iuris	Dictio.	Año	17.	
Febrero-Julio,	2016.		

“Mi	 Poder	 en	 la	 Constitución:	 La	 Perversión	 del	 Estado	 de	 Derecho	 en	 Ecuador”.	 En:	 La	
Desigualdad.	 Seminario	 en	 Latinoamérica	 de	 Teoría	 Constitucional	 y	 Política	 SELA	
2015.	Libraria.	2016.		

“La	 libertad	 de	 expresión,	 la	 protesta	 pública	 y	 el	 Código	 Orgánico	 Integral	 Penal”.	 En:	
Código	orgánico	integral	penal:	Hacia	su	mejor	comprensión	y	aplicación.	Compilado	
por	 Ramiro	 Ávila	 Santamaría.	 Corporación	 Editora	 Nacional/Universidad	 Andina	
Simón	Bolívar.	2015.	

“La	supuesta	constitucionalidad	de	 la	Ley	Orgánica	de	Comunicación”.	En:	Situación	de	 los	
Derechos	Humanos	en	Guayaquil.	Informe	2014.	Publicado	por	el	Comité	Permanente	
por	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos.	Febrero	2015.	

	“La	acción	por	 incumplimiento	como	mecanismo	de	exigibilidad	de	sentencias	e	informes	
de	organismos	internacionales	de	derechos	humanos	respecto	de	Ecuador”.	En:	Iuris	
Dictio.	Año	13.	Volumen	15.	Enero	a	Junio	2013.	

“La	criminalización	de	la	protesta	como	restricción	de	la	libertad	de	expresión	en	Ecuador”.	
En:	Protesta	 Social,	 Libertad	 de	 Expresión	 y	 Derecho	 Penal.	 Compilado	 por	 Ramiro	
Ávila	 Santamaría.	 Quito,	 Corporación	 Editora	 Nacional,	 Serie	 Estudios	 Jurídicos,	
Volumen	31,	2012.		

	“El	derecho	a	la	protesta	social	en	Ecuador:	La	criminalización	de	los	manifestantes	persiste	
pese	 a	 las	 amnistías”.	 En:	 ¿Es	 legítima	 la	 criminalización	 de	 la	 protesta	 social?	
Derecho	 Penal	 y	 libertad	 de	 expresión	 en	 América	 Latina.	 Compilado	 por	 Eduardo	
Bertoni.	Buenos	Aires:	Universidad	de	Palermo,	2010.		

	
AFILIACIONES		

	
Miembro	del	Colegio	de	Abogados	de	Pichincha	(2004-presente)	(Miembro	del	Directorio	del	

Colegio	y	del	Observatorio	de	Derechos	Humanos	del	Colegio	de	Abogados	de	Pichincha	
2018-	2019)	

Miembro	de	la	Sección	Académica	de	Ciencias	Jurídicas	de	la	Casa	de	la	Cultura	Ecuatoriana	
Benjamin	Carrión	(2015-presente).	

Miembro	de	la	Red	Universitaria	sobre	derechos	humanos	y	democratización	para	América	
Latina	(REDALDH)	(2012-presente)	

Miembro	del	Consorcio	de	Obligaciones	Extraterritoriales	(ETO	Consortium)	(2014-
presente)	(Miembro	del	Directorio	del	Consorcio	2014-2016)		

Miembro	del	Grupo	de	Investigación	de	Razonamiento	Constitucional	(CORREG)	de	la	USFQ	
(2018-presente)		



Miembro	del	Grupo	de	Investigación	Intertextos	entre	el	Derecho	y	la	Literatura	de	la	USFQ	
(2017-presente)	

	
IDIOMAS	

	
Español:		 Idioma	materno	
Inglés:			 Avanzado	(TOEFL	y	United	Nations	English	Language	Proficiency)	
Alemán:		 Avanzado	(Sprachdiplom	I	y	II)	
Otros:		 	Certificado	 de	 la	 Escuela	 de	 Interpretación	 Simultánea	 “Translingua”	 y	

experiencia	laboral	como	intérprete	y	traductora	


