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En mi calidad de Jueza Constitucional durante los años: 2016, 2017 y 2018 

He despachado: 196 casos jurisdiccionales  

efectué 44 audiencias públicas  

participé en 137 sesiones ordinarias de Pleno, así como en 

71 sesiones de Audiencias de Pleno.  

he sido parte de 52 reuniones de Salas Constitucionales 

como la de Admisión, Selección, Sustanciación y Tercera 

Sala (Constitución 1998). 

 

Sentencias como Jueza ponente 

Durante estos tres años de mi gestión presenté: 

196 casos para conocimiento y resolución del Pleno de la Corte 

Constitucional integrado por los 9 jueces y juezas.  

Entre ellos: 

 

 

Años: 2016, 2017 y 2018 
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122 acciones extraordinarias de protección (EP). 

16 casos de incumplimiento de sentencias y dictámenes 

constitucionales (IS). 

25 acciones públicas de inconstitucionalidad de actos 

normativos (IN). 

7 acciones de tratado internacional (TI). 

16 acción por incumplimiento (AN). 

2 conflicto de competencia (DC). 

4 Estado de Excepción (EE). 

4 Consulta de Norma (CN). 
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Sesiones de Pleno de la Corte Constitucional en las que 

participé: 
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Reuniones en 15 Salas Constitucionales de las que fui 

parte: 

Así mismo, durante los años: 2016, 2017 y 2018, asistí a: 

 

52 reuniones de Salas del organismo:  

 

 Segunda Sala de Sustanciación (4 reuniones). 

 Sala de Revisión (5 reuniones). 

 Tercera Sala, de casos tratados con la Constitución del 1998 

(7 reuniones). 

 Sala de Admisión (15 reuniones). 

 Sala de Selección (4 reuniones). 

 Primera Sala de Sustanciación (4 reuniones). 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Sesión del Pleno de la Corte Constitucional, efectuada el 6 de febrero de 2018. 
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Sala de Admisión  

La sala de admisión es integrada por 3 jueces, en la cual verificamos cuales 

causas cumplen con todos los requisitos establecidos en la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional para que se puedan 

tramitar en la Corte Constitucional. 
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Audiencias Públicas convocadas desde mi Despacho 

 

Como parte del proceso de análisis de las causas y con el objetivo de dar 

celeridad a los casos asignados a mí Despacho, entre los años: 2016, 2017 

y 2018, convoqué a 44 audiencias públicas. 
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PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES 

E INTERNACIONALES - 2018 

 

EVENTOS NACIONALES 

Conferencia magistral por el día de la mujer – Universidad SEK 

La jueza constitucional Roxana Silva Chicaíza, en razón de celebrarse el 

Día Internacional de la Mujer este jueves 8 de marzo, fue invitada a 

participar como conferencista invitada para dictar una charla magistral 

denominada “Evolución de los derechos de la mujer en Ecuador”. 

 

Doctora Roxana Silva Chicaíza fue invitada a dictar una charla 

magistral por el día internacional de la mujer en la ciudad de Ambato 

– 16 de marzo de 2018. 
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La jueza constitucional Roxana Silva Chicaíza, en razón de 

conmemorarse el Día Internacional de la Mujer este jueves 8 de marzo, 

ha sido invitada a participar como conferencista invitada para dictar una 

charla magistral denominada “Mujer virtud inquebrantable”. 

 

 

La jueza constitucional, Roxana Silva Chicaíza, participó 
como ponente en las II Jornadas Internacionales en 

Ciencias Sociales, que organizó la Universidad 
Internacional SEK - Ecuador. 

 

El encuentro se realizó en Quito, los días viernes 18 y sábado 19 de mayo 

del presente año.  La Mesa de Derecho, en la cual intervino la Dra. 

Roxana Silva, se tituló: “Perspectiva de género en la administración de 

justicia”.  Además de la jueza, participaron también como ponentes otros 

destacados juristas nacionales y extranjeros. 
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Jueza constitucional Roxana Silva Chicaíza presentó una 

ponencia sobre “Violencia de Género” 

 

 

La jueza constitucional Roxana Silva Chicaíza participó en calidad de 

invitada al “Taller de Género y su Institucionalidad”, organizado por el 

frente social de mujeres “Manuelitas”, como parte del movimiento de 

mujeres; evento académico realizado el jueves 21 de junio del presente 

año, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación 

para América Latina CIESPAL. 

 

El tema de la ponencia de la jueza constitucional Silva fue “Violencia de 

Género - Respuestas desde el ámbito constitucional”, que tuvo como 

objetivo, el analizar y desarrollar varias temáticas de interés social, tales 

como: femicidio, discriminación de la mujer en espacios públicos, 

inequidad, y contradicciones que se suscitaron en la legislación 

ecuatoriana hace varios años, e impedían el libre desarrollo y progreso de 

la mujer en una sociedad mayormente patriarcal, analizando varios 

ámbitos y casos particulares de vulneración de derechos. 
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EVENTOS INTERNACIONALES 

Jueza Constitucional Roxana Silva Chicaíza participó 

como observadora electoral en comicios electorales en 
Colombia – 11 de marzo de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jueza constitucional Roxana Silva Chicaíza, fue invitada como parte 

de la Misión de Observación Internacional Elecciones Congreso de la 

República – 2018, en razón de su vasta experiencia en esta temática, este 

magno acto se celebró el día domingo 11 de marzo del año en curso en 

Colombia. 

 

Doctora Roxana Silva Chicaíza fue invitada como partícipe especial 

en comicios electorales en Paraguay 

 

 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/media/k2/items/cache/588484ffa523109f9167ec87aae51615_XL.jpg
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La jueza constitucional Roxana Silva Chicaíza, fue invitada como parte 

de la Misión de Observación Internacional Elecciones Generales y 

Departamentales de Presidente y Vicepresidente de la República, 

Senadores, Parlamentarios del Mercosur, Diputados, Gobernadores y 

miembros de Juntas Departamentales, realizada el 22 de abril de 2018 

en la república del Paraguay. 

 

 

 

 

La jueza constitucional, Roxana Silva Chicaíza, participó 
como observadora internacional en Elecciones 
Presidenciales en Colombia. 
 

El día 27 de mayo de 2018, la doctora Roxana Silva, participó como 

invitada especial en la:  "Misión de Observación Internacional: Elecciones 

de Presidente y Vicepresidente “en Colombia, la doctora Roxana Silva 

pudo constatar la calidad e instancias del proceso electoral en mención. 
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PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES 

E INTERNACIONALES - 2017 

 

EVENTOS NACIONALES 

Participación en: “I Seminario sobre Jurisprudencia 
constitucional y lucha contra la discriminación en el 

Ecuador: avances y retos”, Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jueza constitucional, Roxana Silva, el viernes 17 de noviembre, 

expuso en el “I Seminario sobre Jurisprudencia 
constitucional y lucha contra la discriminación en el 

Ecuador: avances y retos”, que organizó la Corte Constitucional, la 

Defensoría del Pueblo y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. 

 

Foro en Loja: “Realidad y desafíos para el Estado y la 
sociedad, hacia una vida sin violencias”. 
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La Plataforma de Mujeres de la Provincia de Loja invitó a 
la jueza constitucional, Dra. Roxana Silva, a compartir su 

experiencia jurídica, esta vez sobre el grave problema de la 
violencia de género. 

La conferencia se realizó en la sala de Conferencias “Marcelino 

Champagnat”, de la Universidad Técnica Particular de Loja el 21 de 

noviembre de 2017. 

 

 

EVENTOS INTERNACIONALES 

 

 

Participación en: Conferencia de Magistradas Electorales 

Iberoamericanas, Colombia 

 

 

 

La jueza constitucional ecuatoriana, Roxana Silva 

Chicaíza, participó el 28 y 29 de septiembre, en la “Primera 
Conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales 

Iberoamericanas”, que tuvo lugar en Bogotá, Colombia. 

La Dra. Silva representó al país en este encuentro, que tuvo como 

temática “La eficacia jurídica de las decisiones, con enfoque de género 

femenino”. 
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Participación en: “IV Conferencia Internacional sobre el 

Empoderamiento de la Mujer”, titulada “Dueña de tu 
camino”. Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jueza constitucional, Roxana Silva, fue una de las ponentes en la “IV 

Conferencia Internacional sobre el Empoderamiento de la Mujer”, 

titulada “Dueña de tu camino”. 

El evento se realizó el 28 de octubre, en la ciudad de Toronto, Canadá. 

La Dra. Silva intervino con el tema: “Participación política 
de las mujeres en Ecuador: experiencias inclusivas”. Su 

ponencia demostró la evolución de los derechos de la 
mujer ecuatoriana. 

 

Participación en: Congreso Internacional de Abogados en 
Canadá 

 

 

La Dra. Silva participó en el Congreso Internacional de 

Abogados en Canadá que se llevó a cabo del 27 al 31 de 
octubre de 2017. Durante el cual se desarrollaron y 

compartieron temas de análisis y debate dentro del campo 
jurídico. 

 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/media/k2/items/cache/f1643f36708fadabd1f1bf38a425687f_XL.jpg
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Foro en Venezuela: con motivo del Día de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer”. 

 

La jueza constitucional, Roxana Silva, ofreció hoy una 

ponencia magistral, dentro del “Foro Internacional con 
motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer”, que se realizó en Caracas, Venezuela. 

La Dra. Silva, trató el tema: “Violencia de género”, ante un público 

estimado en 600 personas, entre magistrados y expertos de varios países, 

el evento se realizó el 27 de noviembre de 2017. 

 

 

PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES 

E INTERNACIONALES – 2016 

Eventos Nacionales 

 

Encuentro Nacional de Mujeres: “Caminando hacia la 
igualdad”. Realizado el 2 de junio, en la Universidad de 

Guayaquil. Participó como expositora con la ponencia 
“Violencia de Género: Antecedentes, Avances y Desafíos”. 

 

Seminario Internacional en Guayaquil: “La Jurisprudencia 

de la Corte Interamericana y su impacto en América 
Latina”. Realizado en el marco del 56° Período de Sesiones 

extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Participó con la disertación “El valor argumentativo de los peritajes 

antropológicos en las sentencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana”. 

https://www.corteconstitucional.gob.ec/media/k2/items/cache/bd22a3b9648ba526364107ccb40f122d_XL.jpg
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Propuestas de reforma al COIP en relación a la violencia de género. 

Participó en la invitación realizada por ONU Mujeres. En este evento se 

rindió homenaje a Moni Pizani por su labor al frente de ONU Mujeres 

Ecuador. 

 

Eventos Internacionales 

VII Encuentro Iberoamericano de Magistradas Electorales 

en Brasilia: 

-Brasil- Realizado el 17 y 18 de marzo. Asistió al evento con su ponencia 

“El sistema de cuotas y otros mecanismos de acción afirmativa”. 

 

Ordinarias Generales, Presidenciales, Congresuales y 
Municipales: -República Dominicana- Realizado el 15 de 

mayo. Acudió en calidad de Observadora Internacional de las 

elecciones, donde se llevó adelante el Voto en casa, iniciativa replicada 

por este país tomando en cuenta la experiencia de Ecuador realizada por 

la Magistrada Silva en 2013 y 2014. 

 

Seminario Internacional “Balance del Proceso Electoral en 
América Latina”: -Perú- Realizado el 5 y 6 de julio por la Jurando 

Nacional de Elecciones en Lima. Concurrió al evento con su ponencia 

“Reforma Electoral: El Caso Ecuatoriano”. 

 

Plebiscito para la Refrendación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera. -Colombia- Realizado el 2 de octubre. Fue 

invitada representando al Ecuador en calidad de Observadora 

Internacional. 

 

Foro Mujeres por la Vida: Hacia la consolidación y 
empoderamiento social y político de las mujeres en la 
región andina y Suramérica.  
-Bolivia-  Realizado el 24 y 25 de noviembre. Fue ponente de este foro 

organizado por el Parlamento Andino. 
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Conversatorio sobre procesos electorales incluyente. -
México- Realizado el 15 y 16 de diciembre. Fue invitada a participar 

como disertante internacional de los eventos realizados por la Unidad 

Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional 
Electoral en el marco de los Derechos electorales de las personas con 
discapacidad y acceso a la información. 
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