
  

 
TRIBUNAL ÉTICO POPULAR 

Derechos humanos, colectivos y de la Naturaleza  
 

Perfiles de Integrantes del Tribunal 

Mariana Yumbay Yallico 

Doctora en Jurisprudencia por la Universidad Central del 

Ecuador, Especialista Superior en Derechos Colectivos por la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Magíster en Derecho Penal 

y Criminología y Diplomado en Democracia y Derechos 

Humanos por la Universidad Autónoma Regional de los Andes 

de Ambato, Experta en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas 

y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de 

Madrid España. Ha sido Jueza de Garantías Penales de Tránsito 

(S) de Bolívar; Jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, integrante de la Sala 

Especializada de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito; Sala Especializada de lo 

Laboral y Presidenta de la Sala de Adolescentes Infractores. Integrante del Instituto para 

las Ciencias Indígenas Pacari y de las organizaciones indígenas de la provincia Bolívar 

Fecab Brunari, de la Ecuarunari y la CONAIE. 

Gina Benavides Llerena 

Abogada, especialista y magíster en Derechos Humanos, con 

experiencia de trabajo por más de 25 años en derechos humanos, 

género, diversidades, y movilidad humana, articulando procesos 

de activismo, exigibilidad de derechos, incidencia política, litigio, 

políticas públicas, gestión de proyectos, capacitación popular, 

docencia académica e investigación socio – jurídica. Cuenta, 

además, con experiencia en la función pública como Directora del 

Centro de Rehabilitación de Mujeres de Quito y Defensora del 

Pueblo, encargada.  

 

Obispo Eugenio Arellano 

Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y Obispo 

de Esmeraldas. Logró la pacificación de jóvenes que 

integraban pandillas en barrios ribereños de Esmeraldas. Ha 

participado en las acciones de defensa del medio ambiente, 

liderando y acompañando acciones contra la deforestación y la 

minería ilegal; así como la defensa por los derechos de la 

población afroecuatoriana.   

 

 



  

 

 

Marco Navas Alvear 

Jurista y politólogo. PhD Universidad Libre de Berlín. 

Profesor titular de derecho constitucional de la Universidad 

Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y coordinador de los 

programas de posgrado en derecho constitucional en esta 

casa de estudios. Ha ejercido la abogacía en los sectores 

público y privado. Ha sido integrante académico del Consejo 

de educación superior del Ecuador. 

 

Alejandro Ponce Villacís 

Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador  (1993) y Master in International Legal Studies, 

Washington College of Law, American University (1994). Docente 

universitario.  

Experto en litigación compleja en el Ecuador. Ha intervenido en la 

defensa de los más grandes casos discutidos en el Ecuador, inclusive 

en el área ambiental.  

 

 


