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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PUNTO RELACIONADO CON EL 

TEMA "12.1 RÉGIMEN DE RECURSOS HUMANOS"  

 
 

CONSIDERACIONES PARA LA ELECCIÓN DE LA TERNA DE VOCAL DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 177, establece que la 

Función Judicial se encuentra integrada por órganos de carácter jurisdiccional, 

administrativo, auxiliar y autónomo. Con relación a los primeros, el artículo 178 de la 

misma norma señala que, sin perjuicio de otros con iguales potestades reconocidos en la 

Constitución, los encargados de administrar justicia son: la Corte Nacional de Justicia; las 

cortes provinciales de justicia; los tribunales y juzgados que establezca la ley; y, los 

juzgados de paz. 

 

La disposición en mención señala, así mismo, que el Consejo de la Judicatura es el 

órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Y, con 

respecto a su integración, el artículo 179 precisa que estará conformado por cinco 

delegados y sus respectivos suplentes, “quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por 

el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal 

General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea 

Nacional.” 

 

La norma constitucional precisa que los delegados serán elegidos por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, a través de un “proceso público de escrutinio con 

veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana”. En sus artículos 254 y 258, el 

Código Orgánico de la Función Judicial desarrolla el contenido de las disposiciones 

constitucionales antes citadas, en cuyo contexto se determina, entonces, la competencia que 

corresponde ejercer al Presidente de la Corte Nacional de Justicia para elaborar la terna a 

partir de la cual se debe elegir a uno de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura, 

quien, como su representante, presidirá este organismo. 

 

Por otra parte, el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, que 

explica en detalle el contenido del artículo 180 de la Constitución, contempla los requisitos 

que deben cumplirse para ser Vocal del Consejo de la Judicatura:  

 

 

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos de 

participación política; 

2. Tener título de abogado reconocido en el país o en las ramas académicas 

afines a las funciones propias del Consejo de la Judicatura; 

3. Haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión, la docencia 

universitaria en derecho o en las materias afines a las funciones propias del 



Consejo de la Judicatura, o la judicatura o el servicio administrativo judicial o 

el servicio judicial, por un lapso mínimo de diez años. 

 

 

Resulta evidente que las normas constitucional y legal fijan los parámetros a partir 

de los cuales el Presidente de la Corte Nacional de Justicia debe elaborar la terna de 

delegados para la elección de los vocales del Consejo de la Judicatura, al igual que 

concierne a las otras autoridades mencionadas en los artículos 179 y 258 antes aludidos. En 

el caso puntual del delegado de la Corte Nacional de Justicia, cabe destacar que, en forma 

previa a la conformación final de la terna, se realizó un análisis exhaustivo de la trayectoria 

personal, laboral y académica de las y los juristas. Es decir, en el marco de las exigencias 

fijadas por el diseño normativo, los perfiles fueron escogidos en función de la solvencia 

moral y profesional de las candidaturas sujetas al escrutinio del Presidente de la Corte. 

 

Con la firme convicción de que la reestructura del sistema ecuatoriano de 

administración de justicia requiere la contribución de un talento humano altamente 

capacitado y comprometido con el cambio, que posea la experiencia suficiente para afrontar 

los desafíos y proponer las mejores soluciones a los problemas que significa asumir a la 

justicia como un derecho y un servicio fundamental, la probidad e idoneidad notorias 

fueron las dos características esenciales, a la luz de las cuales se estudiaron los restantes 

componentes de las hojas de vida de las y los juristas que conformaron la terna.  

 

Es decir, se seleccionó a las personas en virtud de la transparencia, honestidad y 

liderazgo con que habían ejercido la profesión, la docencia universitaria, la judicatura, el 

servicio administrativo judicial o el servicio judicial, en la medida en que una de las 

estrategias que apuestan por el cambio está afincada en la profesionalización de la Función 

Judicial, la modernización del sistema de gestión y el combate a la corrupción. En 

definitiva, se confirió peso tanto a las cualidades éticas y morales, cuanto a la calidad 

profesional y desempeño laboral de los candidatos. Por esa razón se seleccionó a las 

personas de mejor formación académica, conocimientos y capacidad de trabajo.  

 

Por lo expuesto, la Presidencia de la Corte Nacional no ha hecho otra cosa que 

cumplir esta labor con estricto apego a la normativa jurídica aplicable, así como a una 

profunda convicción de transparencia, responsabilidad y compromiso cívico. En el mes de 

noviembre de 2012 se remitió la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, a fin de que se llevara a cabo el concurso público de oposición y méritos, 

impugnación y control social que, finalmente, concluyó, el 9 de enero de 2013, con la 

designación de los miembros del actual Consejo de la Judicatura. 

 

La terna, que fue presentada oportunamente ante el Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia, estuvo integrada, en forma aleatoria, por los juristas cuyas hojas de vida, en 

extracto, se indican a continuación: 

 

 

• Doctor Charbel Gustavo Jalkh Röben: 
 



Formación académica.- Abogado y doctor en Jurisprudencia. Especialidades de 

Diplomacia en Derecho Penal y Política Criminal y doctorado en Derecho 

Internacional Público. Formación avanzada en Derecho Internacional, Técnicas de 

Mediación, Reforma Judicial, Sistema Procesal Penal Oral y Acusatorio.  

 

Experiencia laboral.- Amplia trayectoria en el manejo de programas de reforma del 

sistema de administración de justicia, a través de Projusticia (seis años) y con el 

auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Experiencia docente.- Basta experiencia educativa como docente de educación 

media, pregrado y posgrado, en instituciones y universidades de reconocido 

prestigio en el país (diez años). Ha impartido las siguientes cátedras: Historia 

Universal, Derecho Internacional Público, Teoría General del Estado, Métodos 

Alternativos de Solución de Conflictos y Negociación Internacional. 

 

Reconocimientos: El Colegio de Abogados de Quito reconoció su aporte a la 

creación de la Defensoría de esta entidad (patrocinio legal para personas de escasos 

recursos económicos). 

 

 

• Doctor Marco Antonio Maldonado Castro: 
 

Formación académica.- Abogado y doctor en Jurisprudencia. Especialidad y 

Maestría en Gerencia Educativa, Especialidad y Maestría en Derecho Procesal. 

Formación avanzada en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Educación 

Virtual. Conferencista nacional e internacional. Autor de varios artículos sobre 

Derecho Penal y Derechos Humanos. 

 

Experiencia laboral.- Amplia experiencia en el sistema de administración de justicia 

(por más de veinticinco años). Ha desempeñado varios cargos jurisdiccionales: Juez 

Penal de Primer Nivel, Conjuez de la Sala de lo Laboral de la ex Corte Suprema de 

Justicia, Juez del Tercer Tribunal Penal de Pichincha, Presidente del Tercer Tribunal 

Penal de Pichincha, Juez de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 

de Pichincha (actual Corte Provincial) y Presidente de la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha.   

 

Experiencia docente.- Basta trayectoria educativa como docente de pregrado (más 

de treinta y tres años) en universidades de reconocido prestigio en el país, en las 

siguientes asignaturas: Código de Procedimiento Penal, Derecho Romano, Derecho 

Internacional Público, Derecho Laboral, Práctica Forense Civil, Práctica Laboral, 

Derecho Civil y Derecho Penal. Se ha desempeñado como facilitador del Consejo 

de la Judicatura, en programas y cursos de capacitación para la Función Judicial 

(reforma judicial y sistema acusatorio, derecho procesal penal y litigación oral).  

 

 

• Doctora Gladys Terán Sierra: 
 



 

Formación académica.- Abogada y doctora en Jurisprudencia. Especialista en 

Derecho Penal y Justicia Indígena, Diplomado Superior en Derecho Constitucional, 

Magíster en Derecho Penal y Criminología. Formación avanzada en Derechos 

Humanos y Juicio Justo, Victimología, Derecho Penal, Narcotráfico, 

Administración de Justicia de Menores, Repatriación de Activos, Violencia de 

Género y Justicia, entre otros temas. Conferencista nacional e internacional 

  

Experiencia laboral.- Con amplia experiencia en funciones de asesoría en la 

Función Ejecutiva, Legislativa y Judicial. Ha desempeñado varios cargos del nivel 

jerárquico superior: Asesora del Congreso Nacional, Asesora del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y Asesora del Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos. 

 

En el ámbito del sistema de administración de justicia, ha ejercido los siguientes 

cargos: Agente Fiscal (Unidades de los Delitos Misceláneos, Sexuales y Violencia 

Intrafamiliar, Pornografía Infantil, Trata de Personas y Explotación Sexual), 

Delegada de la Ministra Fiscal Encargada a la Comisión Interinstitucional para la 

Prevención de la Pornografía Infantil, Trata Personas y Explotación Sexual, Jueza y 

Presidenta del Tercer Tribunal Penal de Pichincha. Actualmente es Jueza Nacional 

de la Corte Nacional de Justicia, integrante de las Salas Especializadas de lo Penal y 

Laboral. 

 

Experiencia docente.- Amplia experiencia como docente de pregrado en varias 

universidades de reconocido prestigio del país, en las siguientes asignaturas: 

Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Práctica Penal. Facilitadora de la Escuela 

de la Función Judicial, Policía Nacional y Fiscalía General del Estado (derecho 

procesal penal, litigación oral, oralidad en el régimen penal).  

 


