


Ecuatoriano, 50 años de edad. Nació en Guayaquil y ha residido la mayor parte de su 
vida en Quito.

TÍTULOS 

• Recibió el título de abogado y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (1990). Obtuvo un Doctorado (PHD) en Derecho Internacional en la 
Universidad Sorbona de Paris, Francia (1995).

• Es especialista en varias áreas, Derecho Constitucional, Internacional y Procesal. Ha 
recibido el reconocimiento de numerosas instituciones en el país y en el exterior por su 
trayectoria en Reforma Judicial, Derechos Humanos y Mediación.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• Secretario Pro Tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), desde abril de 
2016 hasta la actualidad

• Presidente del Consejo de la Judicatura, desde enero de 2013 hasta la actualidad

• En 2010, fue nombrado Secretario Particular de la Presidencia de la República del 
Ecuador  

• En el 2009, como Ministro de Gobierno, inició la reestructuración de la Policía Nacional 
y fortaleció el sistema de seguridad sobre la base del respeto y garantía de los derechos 
humanos

• Primer representante suplente en el Parlamento Andino en representación  de la 
República del Ecuador,  periodo comprendido 2003 - 2007

• Director Ejecutivo del Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración 
de Justicia del Ecuador (Projusticia) desde marzo de 2002 a diciembre de 2004 y de 
mayo de 2006 hasta noviembre de 2007

• Director Técnico Legal de la Unidad de Coordinación del Programa Nacional de Apoyo 
a la Reforma de la Administración de Justicia del Ecuador (PROJUSTICIA), diciembre de 
1999 a marzo de 2002

• Coordinador General del Programa de Modernización del Sistema Jurídico (Programa 
de Apoyo a la Reforma Judicial) en el Ecuador, financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), dentro de la Unidad de Coordinación del Programa Nacional de 

Apoyo a la Administración de Justicia (PROJUSTICIA), desde julio de 1998 a diciembre 
de 1999

• Subdirector Ejecutivo de la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD) 
1997-1998

• Coordinador del Programa de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de la 
Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD) 1996-1997

• Mediador de los Centros de Mediación de la Cámara de la Construcción de Quito, de 
la Procuraduría General del Estado, de la Cámara de Comercio de Quito; y, del Colegio 
de Abogados de Pichincha

EXPERIENCIA DOCENTE

• Ha sido catedrático en varias universidades: Andina Simón Bolívar, Católica del 
Ecuador, San Francisco de Quito, SEK en las cuales impartió materias como Derecho 
Internacional Público, Teoría General del Estado, Arbitraje y Mediación, Solución Pacífica 
de Conflictos, Negociación Internacional, entre otras

RECONOCIMIENTOS Y REPRESENTACIONES

• “Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia”, otorgada por la Fundación 
Carlos III de España, en reconocimiento al trabajo realizado en la Judicatura de Ecuador 
y por su labor en pro de la justicia de Iberoamérica (2016) 

• “Reconocimiento Especial” otorgado por la Corte Superior de Justicia de Tumbes 
(Perú), en agradecimiento por la cooperación que Ecuador brinda a Perú para la 
implementación de juzgados de Flagrancia en ese país (2016)

• “Condecoración de la Comisión de Asuntos Americanos (CAA) al Mérito Notarial en el 
Grado Gran Cruz”, otorgada por la Unión Internacional del Notariado (2015)

• Medalla al Mérito “Econ. José Racines Vinueza” por el trabajo que el Consejo de la 
Judicatura realiza para combatir el delito de usura en el país (2016)

• “Medalla al mérito en la Función Pública”, otorgada por la Cámara de Comercio de 
Manta (2015)

• Condecoración al “Mérito Social”, otorgada por el Cuerpo de Bomberos de Quito 
(2014)

• “Gran Cruz de la Orden al Mérito de Chile”, otorgada por la República de Chile (2008)

• “Condecoración de la Orden El Sol de Perú, en el grado de Gran Cruz”, dado en Lima 
por el Presidente de la República de Perú

• “Condecoración Gran Cruz de Orden y Seguridad Nacional”, otorgada por el 
Honorable Consejo de Generales de la Policía Nacional de Ecuador (2012)

• “Condecoración Asociación de Generales de la Policía Nacional del Ecuador” (2011)

• “Reconocimiento a las Mejores Prácticas”, otorgado por el Gobierno del Japón, por la 
ejecución del Proyecto “Derecho y Justicia para los Pobres”, financiado por el Fondo de 
Desarrollo Social Japonés y ejecutado por Projusticia (2009)

• Miembro del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, en 
representación de Ecuador, por el período 2005 - 2016

• Miembro de Número del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, abril del 2006
 
• Miembro del Consejo de la Asociación Interamericana de Profesionales en Resolución 
Alternativa de Conflictos (AIPRAC), designado por la Asamblea de la organización 
llevada a cabo en San José de Costa Rica, para el período 1997-1999

• Miembro de la “Association de Recherches Pénales Européennes” (A.R.P.E) del 
Instituto de Derecho Comparado de Paris. 1996

• Presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (FEUCE-Q), 1989 - 1990

• Vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la 
PUCE, 1987 – 1988

• Presidente del Consejo de Estudiantes del colegio “San Gabriel", 1983 - 1984



Ecuatoriano, 50 años de edad. Nació en Guayaquil y ha residido la mayor parte de su 
vida en Quito.

TÍTULOS 

• Recibió el título de abogado y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (1990). Obtuvo un Doctorado (PHD) en Derecho Internacional en la 
Universidad Sorbona de Paris, Francia (1995).

• Es especialista en varias áreas, Derecho Constitucional, Internacional y Procesal. Ha 
recibido el reconocimiento de numerosas instituciones en el país y en el exterior por su 
trayectoria en Reforma Judicial, Derechos Humanos y Mediación.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• Secretario Pro Tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), desde abril de 
2016 hasta la actualidad

• Presidente del Consejo de la Judicatura, desde enero de 2013 hasta la actualidad

• En 2010, fue nombrado Secretario Particular de la Presidencia de la República del 
Ecuador  

• En el 2009, como Ministro de Gobierno, inició la reestructuración de la Policía Nacional 
y fortaleció el sistema de seguridad sobre la base del respeto y garantía de los derechos 
humanos

• Primer representante suplente en el Parlamento Andino en representación  de la 
República del Ecuador,  periodo comprendido 2003 - 2007

• Director Ejecutivo del Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración 
de Justicia del Ecuador (Projusticia) desde marzo de 2002 a diciembre de 2004 y de 
mayo de 2006 hasta noviembre de 2007

• Director Técnico Legal de la Unidad de Coordinación del Programa Nacional de Apoyo 
a la Reforma de la Administración de Justicia del Ecuador (PROJUSTICIA), diciembre de 
1999 a marzo de 2002

• Coordinador General del Programa de Modernización del Sistema Jurídico (Programa 
de Apoyo a la Reforma Judicial) en el Ecuador, financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), dentro de la Unidad de Coordinación del Programa Nacional de 

Apoyo a la Administración de Justicia (PROJUSTICIA), desde julio de 1998 a diciembre 
de 1999

• Subdirector Ejecutivo de la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD) 
1997-1998

• Coordinador del Programa de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de la 
Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD) 1996-1997

• Mediador de los Centros de Mediación de la Cámara de la Construcción de Quito, de 
la Procuraduría General del Estado, de la Cámara de Comercio de Quito; y, del Colegio 
de Abogados de Pichincha

EXPERIENCIA DOCENTE

• Ha sido catedrático en varias universidades: Andina Simón Bolívar, Católica del 
Ecuador, San Francisco de Quito, SEK en las cuales impartió materias como Derecho 
Internacional Público, Teoría General del Estado, Arbitraje y Mediación, Solución Pacífica 
de Conflictos, Negociación Internacional, entre otras

RECONOCIMIENTOS Y REPRESENTACIONES

• “Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia”, otorgada por la Fundación 
Carlos III de España, en reconocimiento al trabajo realizado en la Judicatura de Ecuador 
y por su labor en pro de la justicia de Iberoamérica (2016) 

• “Reconocimiento Especial” otorgado por la Corte Superior de Justicia de Tumbes 
(Perú), en agradecimiento por la cooperación que Ecuador brinda a Perú para la 
implementación de juzgados de Flagrancia en ese país (2016)

• “Condecoración de la Comisión de Asuntos Americanos (CAA) al Mérito Notarial en el 
Grado Gran Cruz”, otorgada por la Unión Internacional del Notariado (2015)

• Medalla al Mérito “Econ. José Racines Vinueza” por el trabajo que el Consejo de la 
Judicatura realiza para combatir el delito de usura en el país (2016)

• “Medalla al mérito en la Función Pública”, otorgada por la Cámara de Comercio de 
Manta (2015)

• Condecoración al “Mérito Social”, otorgada por el Cuerpo de Bomberos de Quito 
(2014)

• “Gran Cruz de la Orden al Mérito de Chile”, otorgada por la República de Chile (2008)

• “Condecoración de la Orden El Sol de Perú, en el grado de Gran Cruz”, dado en Lima 
por el Presidente de la República de Perú

• “Condecoración Gran Cruz de Orden y Seguridad Nacional”, otorgada por el 
Honorable Consejo de Generales de la Policía Nacional de Ecuador (2012)

• “Condecoración Asociación de Generales de la Policía Nacional del Ecuador” (2011)

• “Reconocimiento a las Mejores Prácticas”, otorgado por el Gobierno del Japón, por la 
ejecución del Proyecto “Derecho y Justicia para los Pobres”, financiado por el Fondo de 
Desarrollo Social Japonés y ejecutado por Projusticia (2009)

• Miembro del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, en 
representación de Ecuador, por el período 2005 - 2016

• Miembro de Número del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, abril del 2006
 
• Miembro del Consejo de la Asociación Interamericana de Profesionales en Resolución 
Alternativa de Conflictos (AIPRAC), designado por la Asamblea de la organización 
llevada a cabo en San José de Costa Rica, para el período 1997-1999

• Miembro de la “Association de Recherches Pénales Européennes” (A.R.P.E) del 
Instituto de Derecho Comparado de Paris. 1996

• Presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (FEUCE-Q), 1989 - 1990

• Vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la 
PUCE, 1987 – 1988

• Presidente del Consejo de Estudiantes del colegio “San Gabriel", 1983 - 1984



Ecuatoriano, 50 años de edad. Nació en Guayaquil y ha residido la mayor parte de su 
vida en Quito.

TÍTULOS 

• Recibió el título de abogado y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (1990). Obtuvo un Doctorado (PHD) en Derecho Internacional en la 
Universidad Sorbona de Paris, Francia (1995).

• Es especialista en varias áreas, Derecho Constitucional, Internacional y Procesal. Ha 
recibido el reconocimiento de numerosas instituciones en el país y en el exterior por su 
trayectoria en Reforma Judicial, Derechos Humanos y Mediación.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• Secretario Pro Tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), desde abril de 
2016 hasta la actualidad

• Presidente del Consejo de la Judicatura, desde enero de 2013 hasta la actualidad

• En 2010, fue nombrado Secretario Particular de la Presidencia de la República del 
Ecuador  

• En el 2009, como Ministro de Gobierno, inició la reestructuración de la Policía Nacional 
y fortaleció el sistema de seguridad sobre la base del respeto y garantía de los derechos 
humanos

• Primer representante suplente en el Parlamento Andino en representación  de la 
República del Ecuador,  periodo comprendido 2003 - 2007

• Director Ejecutivo del Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración 
de Justicia del Ecuador (Projusticia) desde marzo de 2002 a diciembre de 2004 y de 
mayo de 2006 hasta noviembre de 2007

• Director Técnico Legal de la Unidad de Coordinación del Programa Nacional de Apoyo 
a la Reforma de la Administración de Justicia del Ecuador (PROJUSTICIA), diciembre de 
1999 a marzo de 2002

• Coordinador General del Programa de Modernización del Sistema Jurídico (Programa 
de Apoyo a la Reforma Judicial) en el Ecuador, financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), dentro de la Unidad de Coordinación del Programa Nacional de 

Apoyo a la Administración de Justicia (PROJUSTICIA), desde julio de 1998 a diciembre 
de 1999

• Subdirector Ejecutivo de la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD) 
1997-1998

• Coordinador del Programa de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de la 
Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD) 1996-1997

• Mediador de los Centros de Mediación de la Cámara de la Construcción de Quito, de 
la Procuraduría General del Estado, de la Cámara de Comercio de Quito; y, del Colegio 
de Abogados de Pichincha

EXPERIENCIA DOCENTE

• Ha sido catedrático en varias universidades: Andina Simón Bolívar, Católica del 
Ecuador, San Francisco de Quito, SEK en las cuales impartió materias como Derecho 
Internacional Público, Teoría General del Estado, Arbitraje y Mediación, Solución Pacífica 
de Conflictos, Negociación Internacional, entre otras

RECONOCIMIENTOS Y REPRESENTACIONES

• “Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia”, otorgada por la Fundación 
Carlos III de España, en reconocimiento al trabajo realizado en la Judicatura de Ecuador 
y por su labor en pro de la justicia de Iberoamérica (2016) 

• “Reconocimiento Especial” otorgado por la Corte Superior de Justicia de Tumbes 
(Perú), en agradecimiento por la cooperación que Ecuador brinda a Perú para la 
implementación de juzgados de Flagrancia en ese país (2016)

• “Condecoración de la Comisión de Asuntos Americanos (CAA) al Mérito Notarial en el 
Grado Gran Cruz”, otorgada por la Unión Internacional del Notariado (2015)

• Medalla al Mérito “Econ. José Racines Vinueza” por el trabajo que el Consejo de la 
Judicatura realiza para combatir el delito de usura en el país (2016)

• “Medalla al mérito en la Función Pública”, otorgada por la Cámara de Comercio de 
Manta (2015)

• Condecoración al “Mérito Social”, otorgada por el Cuerpo de Bomberos de Quito 
(2014)

• “Gran Cruz de la Orden al Mérito de Chile”, otorgada por la República de Chile (2008)

• “Condecoración de la Orden El Sol de Perú, en el grado de Gran Cruz”, dado en Lima 
por el Presidente de la República de Perú

• “Condecoración Gran Cruz de Orden y Seguridad Nacional”, otorgada por el 
Honorable Consejo de Generales de la Policía Nacional de Ecuador (2012)

• “Condecoración Asociación de Generales de la Policía Nacional del Ecuador” (2011)

• “Reconocimiento a las Mejores Prácticas”, otorgado por el Gobierno del Japón, por la 
ejecución del Proyecto “Derecho y Justicia para los Pobres”, financiado por el Fondo de 
Desarrollo Social Japonés y ejecutado por Projusticia (2009)

• Miembro del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, en 
representación de Ecuador, por el período 2005 - 2016

• Miembro de Número del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, abril del 2006
 
• Miembro del Consejo de la Asociación Interamericana de Profesionales en Resolución 
Alternativa de Conflictos (AIPRAC), designado por la Asamblea de la organización 
llevada a cabo en San José de Costa Rica, para el período 1997-1999

• Miembro de la “Association de Recherches Pénales Européennes” (A.R.P.E) del 
Instituto de Derecho Comparado de Paris. 1996

• Presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (FEUCE-Q), 1989 - 1990

• Vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la 
PUCE, 1987 – 1988

• Presidente del Consejo de Estudiantes del colegio “San Gabriel", 1983 - 1984


