
JUAN CEVALLOS ALCIVAR 

 

OBJETIVOS DE TRABAJO 

La Asamblea General, así como otras instancias, de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) solicitan permanentemente criterios jurídicos 
sobre asuntos internacionales al Comité Jurídico Interamericano (CJI) o 
requiere distintos tipos de trabajos de investigación sobre temas de interés 
para los países del Hemisferio. Sin embargo, esta articulación debería ser 
más estrecha y coordinada.  

El  Comité Jurídico Interamericano (CJI)  tiene la discrecionalidad de 
presentar estudios por su propia iniciativa para someterlos a 
consideración de la Asamblea General y posterior adopción por los Estados 
miembros. 

El trabajo del Comité Jurídico Interamericano radica en vigorizar 
conceptos jurídicos con la distinta perspectiva de las realidades nacionales 
de las que proviene cada uno de sus miembros. La diversidad de 
nacionalidades permitirá enriquecer estas miradas.  

Se requiere lograr una mayor interacción Institucional entre las distintas 
instancias y comités de la OEA, y para ello es fundamental fortalecer las 
relaciones del Comité Jurídico Interamericano con otras áreas sobre temas 
de Derechos Humanos, Paz y Seguridad, Acceso a la Justicia, Democracia, 
entre otros.  

PERFIL PERSONAL: 

Fecha de Nacimiento: 22 de Mayo de 1954. 

Lugar de Nacimiento: Guayaquil, Ecuador. 

 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL: 

 
 Libre ejercicio profesional, Estudio Jurídico “Cevallos y Asociados” 

desde abril 2016 hasta la presente fecha. 



 Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
de Ecuador en temas de Derecho Internacional y Organismos 
Internacionales del 2010 al 2012 y del 2013 a marzo 2016. 

 
EXPERIENCIA NACIONAL EN TEMAS JURÍDICO-POLÌTICOS 

 
 Asesor del Ministerio Coordinador de la Política de Ecuador, en  

temas relacionados a Asuntos Constitucionales, legales, electorales; 
y Coordinación Jurídica Interinstitucional con organismos de control 
y legislativo ( Contraloría, Procuraduría, Corte Constitucional, 
Tribunal Supremo Electoral y Asamblea Nacional) del 2008 al 2009. 
 

 Asesor del Ministerio del Litoral de Ecuador,  en temas relacionados 
a la solución legal de la problemática interna y externa de la  
Institución, en coordinación con otros estamentos del Estado; 
Absolver consultas legales, preparar informes y emitir 
recomendaciones jurídicas relacionadas a la institución, en el 2007. 
 

 Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador en temas 
relacionados a Asistencia jurídica al Ministro en asuntos de su 
competencia; Coordinación jurídica interinstitucional con otras 
áreas de la Administración Pública, en el 2007.  
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 

 Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República por la 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 
 

 Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad 
Católica Santiago de Guayaquil de Ecuador. 

 Seminarios nacionales e internacionales sobre temas jurídicos 
relacionados con el Derecho Público. (Derecho Político, Derecho 
Constitucional y Derecho Electoral).  

DOCENCIA 

 Catedrático de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil desde 
1987 hasta el 2004: 
 



Facultad de Jurisprudencia: Derecho Político, Realidad Nacional, 
Instituciones Sociales y Políticas, Derecho  Electoral. 
 
Facultad de Economía: Derecho Mercantil. 
 
 

PUBLICACIONES 

 
 Publicaciones semanales de opinión  sobre temas Jurídicos, Sociales 

y Políticos, como editorialista del Diario “LA RAZON” desde 1989 a 
1991. 
 

 Publicaciones de opinión  sobre temas Jurídicos, Sociales y Políticos, 
como editorialistas de la Revista “LA VERDAD” desde 1990 a 1991. 
 

 Publicaciones semanales de opinión sobre temas Jurídicos, Sociales 
y Políticos, como editorialista del Diario “EL TELEGRAFO” desde 
1994 a 2007. 
 

OTRAS ACTIVIDADES PÚBLICAS 

 Vocal del Tribunal electoral de la Provincia del Guayas 1990-1991. 
 

 Diputado del H. Congreso Nacional del 2001  al  2002. 
 

 Vocal del Tribunal Supremo electoral en el 2008. 
 

 Miembro de la Comisión Calificadora de Jueces de la Primera Corte 
Constitucional del Ecuador en el 2012. 
 

 

 


