
  

 

 
 

 

 
  

 
 

NUQUES MARTÍNEZ, TERESA 
 
SITUACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

- Jueza de la Corte Constitucional del Ecuador (d. Febrero de 2019) 
 
RESUMEN CURRICULAR 

- Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República 
- Licenciada en Ciencias Sociales y Políticas 
- Doctora por la Universidad Da Coruña, España.  
- Doctora por la Universidad Católica de Guayaquil, tesis recomendada para su 

publicación 
- Magister en arbitraje y conciliación 
- Magister en Derecho Administrativo 
- Magister en Justicia Constitucional 
- Especialista en procedimientos constitucionales 
- Especialista en sistemas jurídicos de protección a los Derechos humanos 
- Especialista en Derecho Constitucional (U. de Salamanca) 
- Diplomado superior en Derechos fundamentales 
- Especialista en Tributación Internacional (U. Castilla La Mancha) 

Cargos profesionales y académicos ostentados (hasta su nombramiento 
para la Corte Constitucional 

- Profesora en la maestría de arbitraje y mediación en la UCSG 
- Profesora en la maestría de derecho procesal en la UCSG, en la asignatura nuevas 

tendencias en materia de familia, niñez y adolescencia 
- Profesora en la maestría en Derecho notarial 
- Responsable de Posgrados de la Facultad de Jurisprudencia de la UCSG (2004-2019) 

y Directora del Sistema de Posgrado de la UCSG (2018-2019) 
- Directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil (2010-2019) 
- Numerosos cargos de asesoramiento jurídico municipal en el ámbito del Registro 

Civil, incluso Directora Nacional del Registro Civil. 
- Miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París (2011-2015) 
- Árbitro de diversas instituciones arbitrales de Ecuador 

Proyectos 
- Directora del Proyecto de medición de acceso a la justicia de grupos y comunidades 

vulnerables ejecutado por Fundación Esquel, USAID, UCSG. 
- Directora del proyecto depuración de la carga procesal en materia de niñez y 

adolescencia en los juzgados de la corte provincial de Guayaquil (2010) 
- Directora del proyecto depuración de la carga procesal en los tribunales distritales de 

lo fiscal de Guayas (2009) 
- Directora del proyecto auditoría social de la función judicial (2008) 
- Proyecto AECID de métodos alternos de solución de conflictos (Universidades de 

Cádiz y Coruña) 
Publicaciones 

- Instituciones y principios procesales analizados a la luz de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (2008) 

- Reflexiones en temas constitucionales (2008) 
- Manual elemental de fundamentos del Derecho (2004) 
- Texto guía para el estudio del Derecho de Familia (2005) 

 
  


