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1.-ANTECEDENTES 

 
Mediante Oficio No. CC-SG-2022-885 de 26 de septiembre de 2022, la Secretaria General 
de la Corte Constitucional, Sra. Aida Soledad García Berni, remitió la SENTENCIA No. 

1219-22-EP/22 de 26 de septiembre de 2022, emitida dentro de la Acción Extraordinaria 
de Protección Nro. 1219-22-EP, presentada por el señor Álvaro Francisco Román 

Márquez, referente a la causa Nro. 17230-2022-02254, en la cual el Pleno de la Corte 
Constitucional del Ecuador resolvió “(…) 1. Aceptar parcialmente la acción extraordinaria 
de protección presentada por Álvaro Román Márquez. 2. Declarar que la sentencia de 

25 de febrero de 2022 dictada por el juez de la Unidad Judicial Civil con sede en la 
parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito vulneró el derecho a la seguridad 

jurídica; y, la sentencia dictada el 22 de abril de 2022 por la Sala Especializada de lo Civil 
y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha vulneró los derechos a la  seguridad 
jurídica y el debido proceso en la garantía de la motivación. 3. Dejar sin efecto las 

sentencias individualizadas en el numeral precedente. 4. Aceptar parcialmente la acción 
de protección presentada por Álvaro Román Márquez; y, declarar la vulneración de la 
seguridad jurídica por parte del Consejo de la Judicatura.”, disponiendo en su parte 

pertinente lo siguiente: 

 “(…) 4.1. En atención a lo resuelto en la presente sentencia, disponer que el vocal 

Fausto Murillo, quien actualmente está presidiendo temporalmente el Consejo de la 
Judicatura, solicite al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de manera 
inmediata al recibir la notificación de la presente sentencia, la activación del mecanismo 

de selección respecto del delegado de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la 
Judicatura, para presidir dicho organismo. 

4.2. Disponer que, en el término de cinco días, el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social solicite al Presidente de la Corte Nacional de Justicia la terna para la 
designación del delegado que, en atención al artículo 179 de la CRE, presidirá el Consejo 

de la Judicatura, hasta que se cumpla el período para el que fueron designados los 
actuales miembros el Consejo de la Judicatura por el CPCCS-T mediante Resolución No. 
PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-2019. La respectiva terna, a ser enviada por el Presidente de 

la Corte Nacional de Justicia, deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 
180 de la Constitución de la República.” 

 
En la Sesión Ordinaria No. 036 de 28 de septiembre de 2022, el pleno del CPCCS trató 
como tercer punto del Orden del Día modificado la conformación de la Veeduría 

Ciudadana que se encargará de vigilar, controlar y supervisar la transparencia en el 
proceso de selección y designación del vocal principal del Consejo de la Judicatura de 

terna enviada por la Corte Nacional de Justicia; y  resolvió:  

“Art.1.- Disponer a la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social, 
realice la convocatoria para la conformación de una Veeduría Ciudadana que se 

encargará de “VIGILAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA TRANSPARENCIA EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL VOCAL PRINCIPAL DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DE LA TERNA ENVIADA POR LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA”, 

conforme lo establece el Reglamento de Veedurías para los procesos de Selección de los 
Miembros de las Comisiones Ciudadanas de Selección y para la Designación de 

Autoridades.  

Art. 2.- Disponer a la Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación 
Participativa y Atención Ciudadana, proceda a la publicación de la presente resolución 

en la página web. Art 3.- Disponer a la Secretaría General notifique con el contenido de 
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la presente resolución a la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social 

y a la Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación Participativa y 
Atención Ciudadana, a fin de que procedan conforme corresponda en el ámbito de sus 
competencias”. 

Mediante Oficio No. CJ-PRC-FRMF-2022-116-OF de 28 de septiembre de 2022, el 
Presidente Temporal del Consejo de la Judicatura, Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro, 

puso en conocimiento que la Corte Constitucional del Ecuador ha emitido la sentencia 
No. 1219-22-EP/22 el 26 de septiembre de 2022, dentro del caso 1219 22 EP, respecto 
a la demanda de acción extraordinaria de protección presentada por el accionante, 

Álvaro Román Márquez, dentro del proceso de acción de protección No. 17230-2022-
02254, y en cumplimiento de lo dispuesto por los señores jueces constitucionales, solicita 

la activación del mecanismo de selección respecto del delegado de la Corte Nacional de 
Justicia al Consejo de la Judicatura. 

En la Resolución del Pleno del CPCCS No. CPCCS-PLE-SG036-2022-1045 de 28 de 

septiembre del 2022, se dispuso: “…a la Coordinación General de Asesoría Jurídica que, 
hasta el 30 de septiembre del 2022, elabore un proyecto de reglamento para la 
Designación de los Vocales del Consejo de la Judicatura en caso de ausencia definitiva 

de alguna de sus autoridades, sean Vocales Titulares o Suplentes, y que se ponga en 
conocimiento del Pleno para su Resolución” 

El Pleno del Consejo de   Participación Ciudadana y Control Social en sesión 
extraordinaria No-34 del 01 de octubre del 2022, aprobó la reforma del reglamento para 
la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura en caso de ausencia definitiva 

de Vocales Titulares o suplentes, en donde se prevé, la selección y designación del vocal 
titular que integrará el Consejo de la Judicatura y presidirá dicho organismo proveniente 

de la terna propuesta por la Corte Nacional de Justicia.  

En Sesión Extraordinaria No. 034 realizada el 01 de octubre de 2022 trató como tercer 
punto del Orden del Día, Cumplimiento de la Sentencia No. 1219-22-EP/22, dictada por 

la Corte Constitucional del Ecuador el 26 de septiembre de 2022, referente al numeral 
4.2, solicitar al presidente de la Corte Nacional de Justicia la terna para la designación 
del delegado de la Corte Nacional de Justicia; y, en uso de sus facultades por medio de 

RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-034-E-2022-1075 1-10-2022, el pleno del CPCCS, 
resolvió:  

“Articulo 1.- Dar por conocido el Oficio No. CC-SG-2022-885 de fecha 26 de septiembre 
de 2022, suscrito por la Dra. Aida Soledad García Berni Secretaria General de la Corte 
Constitucional del Ecuador, mediante el cual remite para los fines legales pertinentes 

Sentencia No. 1219-22-EP/22 dictada el 26 de septiembre de 2022, dentro del caso Nro. 
1219-22-EP.  

Artículo 2.- Dar por conocido el Oficio CJ-PRE-FRMF-2022-116-OF de fecha 28 de 
septiembre de 2022, suscrito por el Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro, Presidente 
Temporal del Consejo de la Judicatura, mediante el cual en cumplimiento de la Sentencia 

No. 1219-22-EP/22 solicita la activación del mecanismo de selección respecto del 
delegado de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura.  

Articulo 3.- En cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.2 de la decisión de la 

Sentencia No. 1219-22-EP/22, activar el mecanismo de selección respecto del delegado 
de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura, y solicitar a la Presidencia 

de la Corte Nacional de Justicia, remita al Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, la terna para la designación del delegado que, en atención al artículo 179 de la 
Constitución de la República del Ecuador, presidirá el Consejo de la Judicatura, esta terna 
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deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 180 de la norma suprema, para 

lo cual se dispone a la Secretaría General que realice el oficio correspondiente, 
acompañando la presente Resolución y proceda con la notificación correspondiente”. 

Mediante resolución No. CPCCS-PLE-SG-034-E-2022-1074 del 1 de octubre del 2022, el 

Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió: 

“Artículo 1.- Conformar la Comisión Técnica de Selección para el proceso de selección 

del o las vocales del Consejo de la Judicatura, en caso de ausencia definitiva de vocales 
titulares y/o suplentes, con los siguientes servidores: Abg. Patricia Fernanda Pozo Ojeda; 
Dr. Nelson Germán Silva Torres; Abg. Paulo César Gaibor Iza; Abg. Marcia Liliana 

Samaniego Andrade, Abg. Luis Enrique Mejía López.  

Mediante Oficio Nro. CPCCS-CPCCS-2022-0313-OF del 4 de octubre del 2022, remitido 

por el Presidente Hernán Stalin Ulloa Ordoñez al Doctor Iván Patricio Saquicela Rodas se 
solicita se remita la terna para la designación del delegado que en atención al artículo 
179 de la Constitución de la República, Presidirá el Consejo de la judicatura, terna que 

deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 180 de la Constitución de la 
República.  

Mediante resolución No. CPCCS-PLE-SG-037-E-2022-1108  del 07 de octubre del 2022 el 

Pleno del CPCC resuelve conocer y aprobar la solicitud de prórroga constante en el oficio 
No. 1542-P-CNJ-2022 de fecha seis de octubre del 2022, suscrito por el doctor Iván 

Saquicela Rodas Presidente de la Corte Nacional de Justicia y concede una extensión del 
plazo hasta el 17 de octubre del 2022 a fin de que remita la terna para la designación 
del delegado en atención al artículo 179 de la Constitución de la República, Presidirá el 

Consejo de la judicatura. 

Mediante oficio No. 1610-P-CNJ-2022, del 17 de octubre del 2022 el doctor Iván 

Saquicela Rodas Presidente de la Corte Nacional de Justicia remite al Presidente del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la terna para designación del 
Presidente del Consejo de la Judicatura, conformada de la siguiente manera: 

Dr. Marco Antonio Tello Sarmiento  

Dra. Blanca Alexandra Vallejo Bazante  

Dr. Andrés Esteban Mogrovejo Abad  

 

En resolución No. CPCC-PLE-SG-039-2022-1118 del 19 de octubre del 2022, el Pleno del 

CPCCS, resuelve:  

“Artículo 1.- Aprobar el informe de Admisión, Verificación de requisitos y prohibiciones 
de las inscripciones presentadas por la ciudadanía para participar como veedores 

ciudadanos para Vigilar, Controlar y Supervisar la Transparencia en el Proceso de 
Selección y Designación del Vocal Principal del Consejo de la Judicatura, presentado por 

la Subcoordinación Nacional de Control Social, mediante Memorando No. CPCCS-SNCS-
2022-0973-M de 18 de octubre de 2022. 

Artículo 6.- Disponer que el plazo para el informe de verificación de requisitos, 

prohibiciones, e inhabilidades que le corresponde elaborar a la Comisión Técnica para el 
proceso de selección de las o los vocales del Consejo de la Judicatura, en caso de 
ausencia definitiva de vocales titulares y/o suplentes, corra a partir de la finalización del 

proceso de acreditación  de la veeduría ciudadana (…)” 



 

5 
 

11.- El 25 de octubre mediante Memorando Nro. CPCCS-SNCS-2022-0990-M, la 

subcoordinadora de Control Social Mgs. Andrea Carolina Segarra Estrada, remite a la 
Secretaría Técnica de Participación y Control Social, el Informe del Taller de Inducción, 
acreditación y Elección de Coordinador/A de la Veeduría Ciudadana para Vigilar de vigilar, 

controlar y supervisar la transparencia en el proceso de selección y designación del vocal 
principal del Consejo de la Judicatura de terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. 

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, resolvió en sesión 
extraordinaria Número 45 del 31 de octubre del 2022: 

“ART. 1.- Conocer y Aprobar el Memorando Nro. CPCCS-STPCS-2022-0439-M del 25 de 

octubre de 2022 suscrito por el Ing. Armando Jairo López Acosta, secretario técnico de 
Participación y Control Social, acerca de la acreditación de los veedores que participarán 

en el proceso para “VIGILAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LA TRANSPARENCIA EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL VOCAL PRINCIPAL DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DE LA TERNA ENVIADA POR LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA”. 

Por medio de Memorando Nro. CPCCS-C-GIEG-2022-0253-M Quito, D.M., 31 de octubre 
de 2022, los miembros de la Comisión resuelven autoconvocarse a efectos de designar 
coordinación y secretario, siendo escogido en sesión del 1 de noviembre de 2022, como 

coordinador al Abogado Paulo César Gaibor y como secretaria de la Comisión a la 
Abogada Patricia Fernanda Pozo.  

Una vez designados, en presencia de la coordinadora de la Veeduría, Saskya Gutiérrez y 
de los veedores acreditados al proceso, Prosecretaría General del CPCCS realiza la 
entrega de la documentación de respaldo de los tres profesionales de la terna remitida 

por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia.  

En sesión extraordinaria No. 45 del uno de noviembre del 2022, el pleno del CPCCS, 

conoce la excusa presentada por el abogado Luis Mejía y resuelve designar como su 
reemplazo ante la comisión técnica al abogado, Stalin Merino funcionario del CPCCS. 

Mediante Memorando Nro. CPCCS-C-GIEG-2022-0261-M de 02 de noviembre de 2022 el 

Coordinador de la Comisión Técnica, Abg. Paulo Cesar Gaibor Iza, en cumplimiento del 
artículo 6 del Reglamento para la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura 
en caso de ausencia definitiva de vocales principales y/o suplentes remitió el INFORME 

DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS E INHABILIDADES DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA 
TERNA, cuyo informe señala que dos de los postulantes no han incluido en su declaración 

juramentada la información correspondiente al artículo 11 literal 0) del reglamento para 
la Designación de los Vocales del Consejo de la Judicatura en caso de Ausencia Definitiva 
de Vocales Principales y/o Suplentes. (...)” 

En la Sesión Extraordinaria No. 047 realizada 08 de noviembre de 2022, conoció 
como primer punto del Orden del Día el Informe de Verificación de Requisitos e 

inhabilidades en Cumplimiento con el Artículo 6 del Reglamento para la Designación 
de los vocales del Consejo de la Judicatura en caso de ausencia definitiva de vocales 
principales y suplentes, remitido por la Comisión Técnica, mediante Memorando 

Nro. CPCCS-C-CGIEG-2022-0261-M 

Mediante resolución No.CPCCS-PLE-SG-043-2022-1147 del 23 de noviembre del 2022 el 
pleno del CPCCS resuelve:  

“Artículo 1.- Descalificar a los postulantes que incumplieron los requisitos del artículo 11 
literalo) del Reglamento para la Designación de los Vocales del Consejo de la Judicatura 

en caso de Ausencia Definitiva de Vocales Principales y/o suplentes señalados, Marco 
Antonio Tello Sarmiento y Andrés Esteban Mogrovejo Abad y en tal virtud,  
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Artículo 2.- Devolver la terna remitida, a efectos de que la Corte Nacional de Justicia 

remita una nueva terna para el proceso de designación del Vocal Representante de la 
Corte Nacional de Justicia para el Consejo de la Judicatura(…)”. 

 

Mediante resolución No. CPCCS-PLE-SG-052-2022-E-1190 de 17 de diciembre del 2022, 
el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, resuelve:  

 “Artículo 1.- Dar por conocido el Oficio No. 1864-P-CNJ-2022, de fecha 16 de diciembre 
de 2022, remitido por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia y los Magistrados y 
Magistradas de la Corte Nacional de Justicia; mediante la cual remiten la terna integrada 

por el Dr. Wilman Gabriel Terán Castillo, Dra. Mercedes Johanna Caicedo Aldás y Dr. Luis 
Antonio Rivera Velasco para la designación del Vocal que presidirá el Consejo de la 

Judicatura.  

Artículo 2.- Trasladar el oficio No. 1864-P-CNJ-2022, de fecha 16 de diciembre de 2022 
y sus anexos a la Comisión Técnica para la Designación de los Vocales del Consejo de la 

Judicatura para que a partir de la recepción de la respectiva documentación se realice el 
informe de verificación de requisitos e inhabilidades en el plazo de dos días (…)”. 

En la misma sesión ordinaria, el pleno del CPCCS, resuelve conocer y aceptar la renuncia 

de la Abogada Marcia Liliana Samaniego y designar en su reemplazo a la Comisión 
Técnica de Selección para la Designación de los Vocales del Consejo de la Judicatura al 

economista Edgar Xavier Urbina Puente, Servidor del Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social. 

El día martes 20 de diciembre del 2022, se convoca a reunión de trabajo de la Comisión 

Técnica de selección para la Designación de los Vocales del Consejo de la Judicatura, 
donde se procede a la entrega de la documentación remitida por la Corte Nacional de 

Justicia, a efectos de que se realice la verificación de requisitos e inhabilidades de los 
postulantes, en presencia de los veedores acreditados para el proceso, en modalidad 
presencial y virtual por medio del presente link.  

 

Reuniones CPCCS le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: Reunión Comisión Técnica Judicatura 

Hora: 20 dic 2022 09:30 a. m. Bogotá 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/86920649316?pwd=YnpwdVQyNzRIaUh4amxrN09pb1pQQ
T09 

 

Y transmitida en vivo por el canal institucional CPCCS-DESIGNACIÓN AUTORIDADES de 
you tube, en el siguiente link.  

https://youtu.be/2_j-SBwgbew 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/86920649316?pwd=YnpwdVQyNzRIaUh4amxrN09pb1pQQT09
https://us06web.zoom.us/j/86920649316?pwd=YnpwdVQyNzRIaUh4amxrN09pb1pQQT09
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2.- COMPETENCIA  

 El Pleno del Consejo de   Participación Ciudadana y Control Social en sesión 
extraordinaria No-34 del 01 de octubre del 2022, aprobó la reforma del reglamento para 

la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura en caso de ausencia definitiva 
de Vocales Titulares o suplentes.  

La Codificación del Reglamento para la Designación de los Vocales del Consejo de la 

Judicatura en caso de Ausencia Definitiva de Vocales Principales y/o Suplentes en su 
artículo 6 señala como atribuciones de la Comisión Técnica de Selección las siguientes:  

Art. 6.- Atribuciones de la Comisión Técnica.- Son atribuciones de la Comisión Técnica 
de Selección las siguientes: 

 a) Verificar los requisitos e inhabilidades de las y los miembros de la o las ternas;  

b) Solicitar a cualquier entidad pública o privada la información o documentación que 
considere necesaria para la verificación de los requisitos, prohibiciones e inhabilidades;  

c) Realizar los Informes de cumplimiento de requisitos y prohibiciones de las ternas 

enviadas por la autoridad respectiva; y, de las impugnaciones, que sean presentadas al 
Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,  

d) Consultar al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la 
aplicación de las normas contenidas en este reglamento; y, 

 e) Las que les otorgue el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Motivo por el cual, elaboramos el siguiente informe de admisibilidad para poner en 
conocimiento del Pleno del CPCCS, cumplimiento con las disposiciones, atribuciones y 

obligaciones reglamentarias otorgadas a la Comisión Técnica designada para este 
proceso. 

3.- ÁMBITO  

El presente informe determina la admisibilidad para el proceso de selección del o los 
vocales principales y/o suplentes del Consejo de la Judicatura, acorde a lo señalado en 
los artículos 6, 10, 11, 12 del reglamento para la Designación de los Vocales del Consejo 

de la Judicatura en caso de Ausencia Definitiva de Vocales Principales y/o Suplentes, 
aplicable a la terna enviada al Consejo de Participación Ciudadana por parte del 

Presidente de la Corte Nacional de Justicia, respecto a los siguientes integrantes de la 
misma: 
 

1.- Dr. Wilman Gabriel Terán Castillo 

Cédula de ciudadanía: 1714429675 

2.-Dra. Mercedes Johanna Caicedo Aldaz 

Cédula de ciudadanía: 1205919630 

3.-Dr. Luis Antonio Rivera Velasco   

Cédula de ciudadanía: 0914711676  
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4.- DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, PROHIBICIONES E 

INHABILIDADES.-  
 
La Codificación del Reglamento para la Designación de los Vocales del Consejo de la 

Judicatura en caso de Ausencia Definitiva de Vocales Principales y/o Suplentes, en sus 
artículos 10 y 11:  

 
“Art. 10.- Requisitos. - Las y los candidatos que integren las ternas deberán:  

a) Ser ecuatorianas o ecuatorianos y encontrarse en goce de los derechos políticos; 

 b) Tener título académico de tercer nivel en derecho o en las ramas académicas afines 
a las funciones propias del Consejo de la Judicatura, legalmente acreditado. 

c) Acreditar experiencia profesional o docencia universitaria, con probidad e idoneidad 
notorias, en derecho o en las materias afines a las funciones propias del Consejo de la 
Judicatura, por un período mínimo de diez (10) años; y,  

d) Cumplir con los requisitos para ingresar al servicio público determinados en la Ley 
Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General. 

En relación a las inhabilidades, el precitado reglamento señala:  

Art. 11.- Prohibiciones e inhabilidades.- Las y los candidatos que integren la terna no 
podrán, desde el momento mismo del envío de la terna, encontrarse inmersos en las 

prohibiciones e inhabilidades para ocupar cargos públicos determinados en la 
Constitución de la República del Ecuador, la Ley y el presente Reglamento específicas 
determinadas en las precitadas normas para ser designado miembro del Consejo de la 

Judicatura; y además, no deberá incurrir en las siguientes prohibiciones e inhabilidades: 

 a) Quienes mantengan contrato con el Estado como persona natural, socio, 

representante o apoderado de personas jurídicas;  

b) Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados 
con pena privativa de libertad mientras esta subsista, o por cohecho, enriquecimiento 

ilícito, peculado, concusión, tráfico de influencias u oferta de realizar tráfico de 
influencias o testaferrismo, así como, lavado de activos, asociación ilícita, y delincuencia 
organizada relacionadas con actos de corrupción; 

 c) Quienes adeuden más de dos (2) pensiones alimenticias al momento de la postulación 
y del proceso de selección y designación; 

 d) Quienes hayan sido cesados de sus funciones por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social;  

e) Quienes hayan ejercido autoridad en el ejecutivo, en gobiernos de facto;  

f) Quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional en servicio 
activo o representantes activos de cultos religiosos; 

g) Quienes mantengan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas o con 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin fórmula de arreglo, compensación, 
acuerdo o convenio de pago, a la fecha de la publicación del presente reglamento. 

h) Quienes sean cónyuges, tengan unión de hecho o sean parientes dentro del cuarto 
grado de consanguineidad o segundo de afinidad con los vocales principales y/o 
suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; con el Presidente(a) 



 

9 
 

o Vicepresidente(a) de la República; y, con Asambleístas que se encuentren en funciones 

a la fecha de inicio del proceso de selección y designación:  

i) Quienes tuvieren bienes o capitales en paraísos fiscales;  

j) Quienes hubieren sido sentenciados por delitos de lesa humanidad y crímenes de odio; 

 k) Quienes hubieren incumplido medidas de rehabilitación resueltas por la autoridad 
competente en caso de haber sido sancionados por violencia intrafamiliar o de género;  

l) Quienes se hallaren en interdicción judicial, mientras ésta subsista;  

m) Quienes se hallaren incursos en alguna de las inhabilidades generales para el ingreso 
al servicio en el sector público o para ocupar el cargo de vocal del Consejo de la 

Judicatura; 

 n) Quienes hubieren sido sancionados disciplinariamente con destitución del cargo, con 

resolución en firme; 

 o) Quienes hubieren sido designados por el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social para otras funciones; y,  

p) Las demás que determine la Constitución y la Ley. 

A fin de dejar constancia de no estar inmerso en las prohibiciones e inhabilidades antes 
mencionadas, la o el candidato deberá presentar el formulario único de declaración 

juramentada notariada otorgada ante notario público, embajador o cónsul según sea el 
caso disponible en el portal web institucional del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social; sin perjuicio de lo cual, la Comisión Técnica de Selección y los miembros 
del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrán la potestad de 
verificar en cualquier momento que él o la candidata no esté incurso en ninguna de las 

antes señaladas inhabilidades”. 

Como Comisión Técnica, en el marco de nuestra obligación determinada en el 

Reglamento para este procedimiento, presentamos la siguiente matriz de verificación de 
requisitos y prohibiciones aplicado a cada uno de los ciudadanos que conforman la Terna 
enviada por la Corte Nacional de Justicia. 

4.1.- DOCTOR WILLIAM GABRIEL TERÁN CARRILLO  
 

 REQUISITOS  

CUMPLE  
NO 

CUMPLE  

FOJAS 
(MEDIO DE 

VERIFICACIÓN) 

1 

Ser ecuatoriana o 
ecuatoriano. 

     

 
 

Foja 5 cédula de 
ciudadanía y foja 9 

certificado de votación  

2 

Estar en goce de los 

derechos de 
participación. 

     

 
 

Foja 5 cédula de 

ciudadanía y foja 9 
certificado de votación 

3 

Haber ejercido 

probidad notoria en la 
profesión de abogado, 
la judicatura o la 

docencia universitaria 
en ciencias jurídicas 

     

 
 

De foja 17 a foja 58 
con separador 2, 

detalla certificaciones 
ejercicio profesional. 

(No se ha 

contabilizado la 
experiencia profesional 



 

10 
 

por un lapso mínimo 

de 10 años  

en tema voluntariados 

realizados). 

4 

Poseer título de tercer 
nivel en derecho 

legalmente registrado 
en el sistema de 
educación superior. 

     

 
 

Foja 10  

Número de registro 
1005-02-28-07-91 

5 

Cumplir con los 

requisitos para 
ingresar al servicio 
público determinados 

en la Ley Orgánica de 
Servicio Público y su 

Reglamento General. 

✅ 

 
 

Certificación MDT en 

línea no tener 
impedimento.  

Declaración 
juramentada literal m 

reverso foja 4 

6 

Declaración 

juramentada 

     

 
 

Foja 2 a foja 8 del 
expediente  

  PROHIBICIONES    

1 

Quienes mantengan 

contrato con el Estado 
como persona natural, 

socio, representante o 
apoderado de 
personas jurídicas 

     

 
 

Certificado electrónico 

SERCOP FOJA 72 
Declaración 

juramentada 
Literal a) reverso foja 

3 

2 

Quienes hayan 

recibido sentencia 
condenatoria 
ejecutoriada por 

delitos sancionados 
con pena privativa de 

libertad mientras esta 
subsista, o por 
cohecho, 

enriquecimiento ilícito, 
peculado, concusión, 

tráfico de influencias u 
oferta de realizar 
tráfico de influencias o 

testaferrismo, así 
como, lavado de 
activos, asociación 

ilícita, y delincuencia 
organizada 

relacionadas con actos 
de corrupción 

     

 
 

Certificado información 

Judicial Individual  
Literal b) declaración 

juramentada constante 
foja 4.  

3 

Quienes adeuden más 

de dos (2) pensiones 
alimenticias al 
momento de la 

postulación y del 

     

 
 

FOJA 73 EXPEDIENT 
CERTIFICACIÓN EN 

LÍNEA SISTEMA 
ÚNICO PENSIONES 
ALIMENTICIAS. 
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proceso de selección y 

designación 

Declaración 

juramentada literal c 
foja 4  

4 

Quienes hayan sido 
cesados de sus 

funciones por el 
Consejo de 
Participación 

Ciudadana y Control 
Social 

     

 
 

Declaración 

juramentada  literal d 
foja 4 

5 

Quienes hayan 

ejercido autoridad en 
el ejecutivo, en 
gobiernos de facto 

     

 
 

Declaración 

juramentada literal e 
foja 4, declaración 
juramentada.  

6 

Quienes sean 

miembros de las 
Fuerzas Armadas o de 
la Policía Nacional en 

servicio activo o 
representantes activos 
de cultos religiosos; 

     

 
 

Certificaciones ISSFFA 

y ISSPOL, fojas 74 y 
75. 

Declaración 
juramentada foja 4 

letra f) 

7 

Quienes mantengan 
obligaciones 

pendientes con el 
Servicio de Rentas 
Internas o con el 

Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, 
sin fórmula de arreglo, 

compensación, 
acuerdo o convenio de 

pago, a la fecha de la 
publicación del 
presente reglamento. 

✅ 

 
 

Declaración 

juramentada foja 4 
letra g) 

 
 

CERTIFACIONES 

EXPEDIENTE FOJA 76 
(SRI); FOJA 77 IESS 

 

CERTIFICACIÓN EN 
LÍNEA ESTADO 

TRIBUTARIO 
 
 

8 

Quienes sean 

cónyuges, tengan 
unión de hecho o sean 
parientes dentro del 

cuarto grado de 
consanguineidad o 

segundo de afinidad 
con los vocales 
principales y/o 

suplentes del Consejo 
de Participación 

Ciudadana y Control 
Social; con el 
Presidente(a) o 

Vicepresidente(a) de la 
República; y, con 
Asambleístas que se 

     

 
 

LITERAL H FOJA 4 
DECLARACIÓN 

JURAMENTADA  
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encuentren en 

funciones a la fecha de 
inicio del proceso de 
selección y 

designación: 

9 

Quienes tuvieren 
bienes o capitales en 
paraísos fiscales; 

     

 
 

LITERAL I REVERSO 
FOJA 4 DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 

10 

Quienes hubieren sido 

sentenciados por 
delitos de lesa 

humanidad y crímenes 
de odio; 

     

 
 

LITERAL J  REVERSO 

FOJA 4 
CERTIFICADO EN 

LÍNEA INFORMACIÓN 
JUDICIAL INDIVIDUAL  

11 

Quienes hubieren 
incumplido medidas 

de rehabilitación 
resueltas por la 
autoridad competente 

en caso de haber sido 
sancionados por 
violencia intrafamiliar 

o de género; 

     

 
 

DECLARACIÓN 
JURAMENTADA 

LITERAL K  REVERSO 

FOJA 4 
 

12 

Quienes se hallaren 

en interdicción 
judicial, mientras ésta 
subsista; 

     

 
 

DECLARACIÓN 
JURAMENTADA 

LITERAL L REVERSO 
FOJA 4 

 

13 

Quienes se hallaren 

incursos en alguna de 
las inhabilidades 
generales para el 

ingreso al servicio en 
el sector público o 

para ocupar el cargo 
de vocal del Consejo 
de la Judicatura 

     

 
 

 DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 
LITERAL m 

14 

Quienes hubieren sido 
sancionados 
disciplinariamente con 

destitución del cargo, 
con resolución en 
firme; 

     

 
 

DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 
LITERAL N  

REVERSO FOJA 4 

 
FOJA 80, 81 Y 92 DEL 

EXPEDIENTR  

15 

Quienes hubieren sido 

designados por el 
Consejo de 

Participación 
Ciudadana y Control 
Social para otras 

funciones; y, 

     

 
 

DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 
LITERAL 0  

REVERSO FOJA 4 

 



 

13 
 

16 

Las demás que 
determine la 

Constitución y la Ley. 

✅ 

  

  

DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 
LITERAL P  

REVERSO FOJA 4 

 

  
   

  

ULTIMO 
PARRAGRAFO DEL 
ART 11.- 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
FOJAS 

1 
DECLARACION 
JURAMENTADA 

     

 
 

FOJA DOS A 8  
EXPEDIENTE  

2 Certificado SERCOP 

     

 
 FOJA 72 

3 No adeudar al SRI 

     

 
 FOJA 76 

4 Certificado del SUPA 

     

 
 FOJA 73  

5 

Certificado de no 
tener obligaciones 

patronales 

     

 
 FOJA 77 

 

 

 

CERTIFICADO SENESCYT TÍTULO DE TERCER NIVEL  
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CERTIFICACIÓN MINISTERIO DEL TRABAJO DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA EL 

EJERCICIO DE CARGO PÚBLICO  

 



 

15 
 

CERTIFICADO DE INFORMACIÓN JUDICIAL INDIVIDUAL WILMAN GABRIEL TERÁN 

CARRILLO 

 

CERTIFICADO EN LÍNEA SERCOP  WILMAN GABRIEL TERÁN CARRILLO 
 

• No tener procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado 

• No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado  
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17 
 

ESTADO TRIBUTARIO SRI  WILMAN GABRIEL TERÁN CARRILLO 

 

 

SISTEMA ÚNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS WILMAN GABRIEL TERÁN CARRILLO 
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4.2.- DRA MERCEDES JOHANNA CAICEDO ARIAS  

 

 REQUISITOS  
CUMPLE  

NO 
CUMPLE  

FOJAS 
(MEDIO DE 

VERIFICACIÓN) 

1 

Ser ecuatoriana o 
ecuatoriano. 

     

 
 FOJA 17  

2 

Estar en goce de los 

derechos de 
participación. 

     

 
 FOJA 17 

3 

Haber ejercido 
probidad notoria en la 

profesión de abogado, 
la judicatura o la 
docencia universitaria 

en ciencias jurídicas 
por un lapso mínimo 

de 10 años  

     

 
 

FOJAS 218-229 
 

4 

Poseer título de tercer 

nivel en derecho 
legalmente registrado 

en el sistema de 
educación superior. 

     

 
 REGISTRO SESNESCYT 

5 

Cumplir con los 
requisitos para 
ingresar al servicio 

público determinados 
en la Ley Orgánica de 

Servicio Público y su 
Reglamento General. 

     

 
 

CERTIFICADO MDT NO 
TENER 

IMPEDIMIMENTO 
PARA CARGO PÚBLICO  

LITERAL M 

DECLARACIÓN 
JURAMENTADA  

FOJA 232 REVERSO 
LETRA M 

6 
Declaración 
juramentada 

     

 
 

FOJAS 231 A 232DEL 

EXPEDIENTE  

  PROHIBICIONES    

1 

Quienes mantengan 
contrato con el Estado 

como persona natural, 
socio, representante o 
apoderado de 

personas jurídicas. 

     

 
 

FOJA 238 
CERTIFICADO DEL 

SERCOP  

2 

Quienes hayan 
recibido sentencia 

condenatoria 
ejecutoriada por 
delitos sancionados 

con pena privativa de 
libertad mientras esta 
subsista, o por 

cohecho, 

     

 
 

DECLARACIÓN 
JURAMENTADA 

LETRA J REVERSO 
FOJA 232 

         CERTIFICADO DE 

ANTECEDENTES FOJA 
246; 
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enriquecimiento ilícito, 

peculado, concusión, 
tráfico de influencias u 
oferta de realizar 

tráfico de influencias o 
testaferrismo, así 

como, lavado de 
activos, asociación 
ilícita, y delincuencia 

organizada 
relacionadas con actos 

de corrupción 

CERTIFICADO 

INFORMACIÓN 
JUDICIAL INDIVIDUAL 

3 

Quienes adeuden más 
de dos (2) pensiones 

alimenticias al 
momento de la 
postulación y del 

proceso de selección y 
designación 

     

  
 

SUPA FOJA 243  

LETRA C 
DECLARACIÓN 

JURAMENTADA FOJA 
232  

 

 
 

4 

Quienes hayan sido 
cesados de sus 

funciones por el 
Consejo de 

Participación 
Ciudadana y Control 
Social 

     

 
 

LETRA D FOJA 232 
DECLARACIÓN 
JURAMENTADA  

5 

Quienes hayan 

ejercido autoridad en 
el ejecutivo, en 
gobiernos de facto 

     

 
 

LETRA E FOJA 232 

DECLARACIÓN 
JURAMENTADA 

6 

Quienes sean 
miembros de las 
Fuerzas Armadas o de 

la Policía Nacional en 
servicio activo o 

representantes activos 
de cultos religiosos; 

     

 
 

DECLARACIÓN 

JURAMENTADA LETRA 
F FOJA 232  

CERTIFICADOS ISSFFA 

E ISSPOL FOJAS 239 Y 
240  

 
 
 

 
 
 

 
 

7 

Quienes mantengan 

obligaciones 
pendientes con el 
Servicio de Rentas 

Internas o con el 
Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, 

     

 
 

FOJAS 244 Y 245 DEL 

EXPEDIENTE 
DOCUMENTO EN 

LÍNEA ESTADO 
TRIBUTARIO 
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sin fórmula de arreglo, 

compensación, 
acuerdo o convenio de 
pago, a la fecha de la 

publicación del 
presente reglamento. 

8 

Quienes sean 
cónyuges, tengan 

unión de hecho o sean 
parientes dentro del 

cuarto grado de 
consanguineidad o 
segundo de afinidad 

con los vocales 
principales y/o 

suplentes del Consejo 
de Participación 
Ciudadana y Control 

Social; con el 
Presidente(a) o 
Vicepresidente(a) de la 

República; y, con 
Asambleístas que se 

encuentren en 
funciones a la fecha de 
inicio del proceso de 

selección y 
designación: 

     

 
 

DECLARACIÓN 
JURAMENTADA 

LITERAL H FOJA 232 

9 

Quienes tuvieren 

bienes o capitales en 
paraísos fiscales; 

     

 
 

DECLARACIÓN 
JURAMENTADA 

LITERAL I REVERSO 
FOJA 232  

10 

Quienes hubieren sido 
sentenciados por 

delitos de lesa 
humanidad y crímenes 
de odio; 

     

 
 

DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 
LITERAL J REVERSO 

FOJA 232; 

CERTIFICACIÓN 
INFORMACIÓN 

JUDICIAL INDIVIDUAL  

 
 

11 

Quienes hubieren 
incumplido medidas 

de rehabilitación 
resueltas por la 

autoridad competente 
en caso de haber sido 
sancionados por 

violencia intrafamiliar 
o de género; 

     

 
 

DECLARACIÓN 
JURAMENTADA 

LITERAL K REVERSO 
FOJA 232 

12 
Quienes se hallaren 
en interdicción 

      
DECLARACIÓN 
JURAMENTADA 
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judicial, mientras ésta 

subsista; 

 LITERAL L REVERSO 

FOJA 232 

13 

Quienes se hallaren 
incursos en alguna de 

las inhabilidades 
generales para el 

ingreso al servicio en 
el sector público o 
para ocupar el cargo 

de vocal del Consejo 
de la Judicatura 

     

 
 

DECLARACIÓN 
JURAMENTADA 

LITERAL M REVERSO 
FOJA 232 

14 

Quienes hubieren sido 
sancionados 

disciplinariamente con 
destitución del cargo, 

con resolución en 
firme; 

     

 
 

LITERAL N FOJA 

232DE LA  
DECLARACIÓN 

JURAMENTADA  

15 

Quienes hubieren sido 
designados por el 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana y Control 

Social para otras 
funciones; y, 

     

 
 

LITERAL O FOJA 232 

DE LA DECLARACIÓN 
JURAMENTADA  

16 

Las demás que 
determine la 

Constitución y la Ley. 

     

  

LITERAL P FOJA 232 
DE LA DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 

  
   

  

ULTIMO 
PARRAGRAFO DEL 
ART 11.- 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
FOJAS 

1 
DECLARACION 
JURAMENTADA 

     

 
 FOJA 231 A 232  

2 Certificado SERCOP 

     

 
 FOJA 238  

3 No adeudar al SRI 

     

 
 FOJA 244 Y 245  

4 Certificado del SUPA 

     

 
 FOJA 243 

5 

Certificado de no 

tener obligaciones 
patronales 

     

 
 FOJA 242 
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CERTIFICADO SENESCYT TÍTULO DE TERCER NIVEL MERCEDES JOHANNA CAICEDO 

ARIAS  
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CERTIFICACIÓN MINISTERIO DEL TRABAJO DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA EL 

EJERCICIO DE CARGO PÚBLICO MERCEDES JOHANNA CAICEDO ARIAS  
 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE INFORMACIÓN JUDICIAL INDIVIDUAL MERCEDES JOHANNA 
CAICEDO ARIAS  
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CERTIFICADO EN LÍNEA SERCOP MERCEDES JOHANNA CAICEDO ARIAS  

• No tener procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado 

• No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado  
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ESTADO TRIBUTARIO SRI MERCEDES JOHANNA CAICEDO ARIAS  

 

 

 

SISTEMA ÚNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS MERCEDES JOHANNA CAICEDO ARIAS  

 

 

 

Registra dos causas como representante legal, ningún valor pendiente de acreditación 
en los mismos 
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4.3.-   DOCTOR LUIS ANTONIO RIVERA VELAZCO  
 

 REQUISITOS  

CUMPLE  
NO 

CUMPLE  

FOJAS 
(MEDIO DE 

VERIFICACIÓN) 

1 

Ser ecuatoriana o 
ecuatoriano. 

     

 
 

FOJAS 5 Y 6 DEL 
EXPEDIENTE 

2 

Estar en goce de los 
derechos de 
participación. 

     

 
 

FOJAS 5 Y 6 DEL 
EXPEDIENTE 

3 

Haber ejercido 
probidad notoria en la 
profesión de abogado, 

la judicatura o la 
docencia universitaria 

en ciencias jurídicas 
por un lapso mínimo 
de 10 años  

     

 
 

FOJA 302 

FOJA 280 
UNIVERSIDAD 

REGIONAL 

AUTÓNOMA DE LOS 
ANDES 

FOJA 301 
 
 

4 

Poseer título de tercer 

nivel en derecho 
legalmente registrado 
en el sistema de 

educación superior. 

     

 
 

FOJA 293 REGISTRO 
SENESCYT 

 

5 

Cumplir con los 
requisitos para 
ingresar al servicio 

público determinados 
en la Ley Orgánica de 

Servicio Público y su 
Reglamento General. 

     

 
 

CERTIFICADO MDT  
DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 
LITERAL M FOJA 19  

DECLARACIÓN  

6 
Declaración 
juramentada 

     

 
 FOJA 19  

  PROHIBICIONES    

1 

Quienes mantengan 
contrato con el Estado 

como persona natural, 
socio, representante o 
apoderado de 

personas jurídicas 

     

 
 

FOJA 245 
  

2 

Quienes hayan 
recibido sentencia 

condenatoria 
ejecutoriada por 
delitos sancionados 

con pena privativa de 
libertad mientras esta 
subsista, o por 

     

 
 

FOJA 304 
CERTIFICADO DE 

ANTECEDENTES  
PENALES; 

CERTIFICADO DE 

INFORMACIÓN 
JUDICIAL 

INDIVIDUAL  
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cohecho, 

enriquecimiento ilícito, 
peculado, concusión, 
tráfico de influencias u 

oferta de realizar 
tráfico de influencias o 

testaferrismo, así 
como, lavado de 
activos, asociación 

ilícita, y delincuencia 
organizada 

relacionadas con actos 
de corrupción 

 

DECLARACIÓN 
JURAMENTA LETRA B 

FOJA 19  

3 

Quienes adeuden más 
de dos (2) pensiones 

alimenticias al 
momento de la 
postulación y del 

proceso de selección y 
designación 

     

 
 FOJA 240  

4 

Quienes hayan sido 

cesados de sus 
funciones por el 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana y Control 

Social 

     

 
 

LITERAL D DE LA 
FOJA 19 

DECLARACIÓN 
JURAMENTADA  

 
FOJA 239 DEL 
EXPEDIENTE  

 

5 

Quienes hayan 
ejercido autoridad en 
el ejecutivo, en 

gobiernos de facto 

     

 
 

LITERAL E DE LA 
FOJA 19 

DECLARACIÓN 

JURAMENTADA  

6 

Quienes sean 
miembros de las 
Fuerzas Armadas o de 

la Policía Nacional en 
servicio activo o 

representantes activos 
de cultos religiosos; 

     

  
 

LITERAL F DE LA 
DECLARACIÓN 

JURAMENTADA FOJA 

19  
 

CERTIFICADO 
ISSPOL FOJA 238  

7 

Quienes mantengan 
obligaciones 

pendientes con el 
Servicio de Rentas 
Internas o con el 

Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, 

sin fórmula de arreglo, 
compensación, 
acuerdo o convenio de 

pago, a la fecha de la 
publicación del 
presente reglamento. 

     

 
 

CERTIFICADO EN 

LÍNEA DE ESTADO 
TRIBUTARIO 
DECLARACIÓN 

JURAMENTEDA 
LETRA G) FOJA 19  

 
FOJA 234 
CERTIFICADO IESS 
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8 

Quienes sean 

cónyuges, tengan 
unión de hecho o sean 
parientes dentro del 

cuarto grado de 
consanguineidad o 

segundo de afinidad 
con los vocales 
principales y/o 

suplentes del Consejo 
de Participación 

Ciudadana y Control 
Social; con el 
Presidente(a) o 

Vicepresidente(a) de la 
República; y, con 
Asambleístas que se 

encuentren en 
funciones a la fecha de 

inicio del proceso de 
selección y 
designación: 

     

 
 

DECLARACIÓN 
JURAMENTADA 

LITERAL H FOJA 19  

9 

Quienes tuvieren 
bienes o capitales en 
paraísos fiscales; 

     

 
 

DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 
LITERAL I REVERSO 

FOJA 19  

10 

Quienes hubieren sido 
sentenciados por 

delitos de lesa 
humanidad y crímenes 

de odio; 

     

 
 

CERTIFICADO DE 

INFORMACIÓN 
JUDICIAL 

INDIVIDUAL  

 
DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 
LITERAL J REVERSO 

FOJA 19 

11 

Quienes hubieren 

incumplido medidas 
de rehabilitación 
resueltas por la 

autoridad competente 
en caso de haber sido 

sancionados por 
violencia intrafamiliar 
o de género; 

     

 
 

DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 
LITERAL K REVERSO 

FOJA 19 

12 

Quienes se hallaren 

en interdicción 
judicial, mientras ésta 
subsista; 

     

 
 

DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 
LETRA L  REVERSO 

FOJA 19 

13 

Quienes se hallaren 

incursos en alguna de 
las inhabilidades 
generales para el 

     

 
 

DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 
LETRA N  REVERSO 

FOJA 19 
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ingreso al servicio en 

el sector público o 
para ocupar el cargo 
de vocal del Consejo 

de la Judicatura 

14 

Quienes hubieren sido 
sancionados 
disciplinariamente con 

destitución del cargo, 
con resolución en 

firme; 

     

 
 

CERTIFICACIÓN 
CONSEJO DE LA 

JUDICATURA PÁGINA 
239  

15 

Quienes hubieren sido 
designados por el 
Consejo de 

Participación 
Ciudadana y Control 
Social para otras 

funciones; y, 

     

 
 DECLARACIÓN 

JURAMENTADA 
LETRA 0  REVERSO 

FOJA 19 

16 

Las demás que 
determine la 

Constitución y la Ley. 

     

  

DECLARACIÓN 
JURAMENTADA 

LETRA P  REVERSO 

FOJA 19 

  
   

  

ULTIMO 
PARRAGRAFO DEL 

ART 11.- 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
FOJAS 

1 

DECLARACION 

JURAMENTADA 

     

 
 FOJA 17 A FOJA 23  

2 Certificado SERCOP 

     

 
 FOJA 245  

3 No adeudar al SRI 

     

 
 

FOJA 233  
 

4 Certificado del SUPA 

     

 
 

FOJA 240 
EXPEDIENTE 

5 

Certificado de no 
tener obligaciones 
patronales 

     

 
 FOJA 234 
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CERTIFICADO SENESCYT TÍTULO DE TERCER NIVEL LUIS ANTONIO RIVERA VELASCO 

  
CERTIFICACIÓN MINISTERIO DEL TRABAJO DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA EL 

EJERCICIO DE CARGO PÚBLICO  
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CERTIFICADO DE INFORMACIÓN JUDICIAL INDIVIDUAL LUIS ANTONIO RIVERA 

VELASCO  

 
 

CERTIFICADO EN LÍNEA SERCOP LUIS ANTONIO RIVERA VELASCO  

 

• No tener procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado 

• No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado  
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ESTADO TRIBUTARIO SRI LUIS ANTONIO RIVERA VELASCO  
 

 

 

 

SISTEMA ÚNICO DE PENSIONES ALIMENTICIAS LUIS ANTONIO RIVERA VELASCO  
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5.- CONCLUSIONES 
• Respecto al postulante Dr. Wilman Gabriel Terán Carrillo   cumple con los 

requisitos establecidos en la Codificación del Reglamento para la Designación de 

los Vocales del Consejo de la Judicatura en caso de Ausencia Definitiva de Vocales 
Principales y/o Suplentes. 

• Respecto de la postulante Dra. Johanna Mercedes Johanna Caicedo Aldaz, se 
cumple con los requisitos establecidos en la Codificación del Reglamento para la 
Designación de los Vocales del Consejo de la Judicatura en caso de Ausencia 

Definitiva de Vocales Principales y/o Suplentes. 

• Respecto del postulante Dr. Luis Antonio Rivera Velasco se cumplen los requisitos 
establecidos en la Codificación del Reglamento para la Designación de los Vocales 
del Consejo de la Judicatura en caso de Ausencia Definitiva de Vocales Principales 

y/o Suplentes. 

6.- OBSERVACIONES  
Realizada la verificación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias y patronales, 

ha sido posible constar que los tres postulantes cuentan con un RUC habilitado. 

El Doctor Wilman Gabriel Terán Carrillo registra un RUC por concepto de: “OTRAS 

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN EN PROCEDIMIENTOS 
JURÍDICOS (DERECHO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, MILITAR, ETCÉTERA)”. 

  

 

La Dra. Mercedes Johanna Caicedo Aldáz, registra un RUC por actividad económica, por 
concepto de EDUCACIÓN DE CUARTO NIVEL O POSGRADO, DESTINADO A LA 

ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA O ENTRENAMIENTO PROFESIONAL AVANZADO.  
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El Doctor Luis Antonio Rivera Velasco, tiene también registrada una actividad económica, 
que obedece a EDUCACIÓN DE TERCER NIVEL DESTINADO A LA FORMACIÓN BÁSICA 
EN UNA DISCILPINA O A LA CAPACITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN.  

 

 

Es preciso considerar que el artículo 16 del Código Orgánico de la Función Judicial señala  

“Art. 16.- Principio de dedicación exclusiva.-El ejercicio de cualquier servicio 
permanente o de período en la Función Judicial, remunerado presupuestariamente o 
por derechos fijados por las leyes, es incompatible con el desempeño libre de la 

profesión de abogado o de otro cargo público o privado, con excepción de la 
docencia universitaria, que la podrán ejercer únicamente fuera de horario de 

trabajo. Las labores de dirección o administración en las universidades y otros 
centros de docencia superior está prohibida por no constituir ejercicio de la 
docencia universitaria. Tampoco se podrá desempeñar varios cargos titulares en la 
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Función Judicial. Todo encargo será temporal, salvo los casos determinados por la 

Constitución y la ley” (…). 

En tal virtud, se pone este particular a conocimiento del Pleno del CPCCS, a efectos de 
que no se configure una eventual incompatibilidad de funciones por tener activa una 

actividad económica que entre en conflicto con el principio de dedicación exclusiva como 
es el caso del primer postulante Dr. Wilman Gabriel Terán Castillo. 

Por la misma norma citada, las actividades económicas relacionadas con la docencia 
universitaria, que registran los dos otros postulantes no contravienen el principio de 
dedicación exclusiva.  

6.- RECOMENDACIONES  
Esta Comisión Técnica recomienda al Pleno del CPCCS, aprobar la convocatoria a 

escrutinio público, respecto de los postulantes que acorde a los criterios establecidos en 

el presente informe sean calificados por parte del Pleno del CPCCS.  
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COMISIÓN TÉCNICA DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

DEL O LAS VOCALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, EN CASO DE 

AUSENCIA DEFINITIVA DE VOCALES TITULARES Y/O SUPLENTES. 
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