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Señor Gobernador, señor prefecto, señora vicerrectora de la Universidad Católica aquí 
presente, señor Prorector, señor presidente de la Corte Provincial, señor director del 
Consejo de la Judicatura, compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, aquí se 
encuentra el Pleno del Consejo de la Judicatura, señores asambleístas, estimado 
Raúl, estimada Paulina, gracias por su presencia. Profesores universitarios, 
estudiantes, profesionales del Derecho aquí presentes. 
 
Unas breves palabras, inicialmente para agradecer a la Universidad Católica por esta 
nueva acogida, señora vicerrectora, señor prorector muchas gracias nuevamente por 
acogernos, aquí estuvimos hace tres meses más o menos, lo recordábamos con 
Marco Vicuña hace un instante.  
 
En este mismo salón posesionábamos a jueces, jueces de paz y notarios, si mal no 
recuerdo, en octubre. Teníamos la ocasión de volver a esta casa de estudios 
nuevamente, luego haber tenido también una experiencia académica en esta ciudad, 
en esta universidad, sobre temas relacionados a la reforma judicial hace algunos años, 
cuando trabajábamos en el programa de reforma judicial Projusticia, temas de 
mediación, así que esta es una casa muy grata para nosotros, así que nuevamente 
muchas gracias.  
 
Estamos aprovechando justamente la posesión de nuestro nuevo director provincial 
para también tener un acto académico en la Universidad sobre el Código Orgánico 
General de Procesos que definitivamente, es una herramienta para la transformación 
de la justicia en el Ecuador y lo vamos a ver en un momento.  
 
Felicitar, una vez más, a Manolo por su posesión formal y oficial como director del 
Consejo de la Judicatura.  
 
El trabajo realizado en estos años por Juan José Ortega fue muy bueno, sin duda, tres 
años de trabajo importante.  
 
Esta provincia tiene resultados muy interesantes sobre reforma judicial, algo de eso 
también lo veremos inmediatamente.  
 
Pero sin duda, la llegada de Manolo también implica un refrescamiento, un 
oxigenamiento y nuevos desafíos y retos que, justamente tenemos y arrancamos en 
este año 2016, particularmente con la puesta en marcha de un nuevo sistema procesal 
para nuestro país, para hacer realidad las disposiciones y principios constitucionales 
sobre el derecho procesal y el sistema procesal. 
 
Igualmente, nuestra felicitación al señor presidente de la Corte Provincial de Cañar por 
su reelección como presidente, una merecida reelección por la decisión de sus 



 

 

compañeros, dentro del marco de la ley y que, sin duda, también esta continuidad, 
significará un aporte importante para seguir coordinando y trabajando en equipo.  
 
En la Función Judicial somos un equipo, Consejo de la Judicatura y órganos 
jurisdiccionales, trabajando en conjunto, en función de objetivos comunes que se 
resumen en servir mejor a los ciudadanos para proteger adecuadamente sus 
derechos.  
 
Dicho esto, que sin duda, merece mayor profundidad, tanto el acto de posesión del 
señor Director, como la reelección del señor presidente y el agradecimiento a la 
universidad en la que nos encontramos, pero por tiempo soy breve en estas 
expresiones para entrar de lleno al tema académico que nos convoca en la tarde de 
hoy, que es analizar el Código Orgánico General del Procesos, junto con el doctor 
Néstor Arbito, que ha sido uno de los grandes impulsores del Código Orgánico 
General del Procesos, que ya es una realidad.  
 
Pero también sin duda, aquí se impone un agradecimiento a la Asamblea Nacional, y a 
través suyo Raúl y Paulina, agradecerles profundamente por ese trabajo en la 
Asamblea Nacional Al haber aprobado el Código Orgánico General del Procesos.  
 
La disposición constitucional que ordenaba que el sistema procesal ecuatoriano deba 
entrar en el sistema oral, está en nuestra Constitución desde el año 1998 y los 
congresos de la época no hicieron absolutamente nada para poner al día el sistema 
procesal, la legislación procesal, en función de este principio constitucional. 
 
La Constitución del año 2008 ratificó esta obligación de que el sistema procesal 
incorpore el principio de oralidad en la tramitación de los procesos judiciales. 
 
El Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, asumimos con 
responsabilidad este principio constitucional. En el año 2013, cuando llegamos a estas 
funciones, una de las primeras cosas que hicimos, fue trabajar en conjunto con la 
Asamblea Nacional, con la Corte Nacional de Justicia, para presentar un proyecto a la 
Asamblea Nacional.  
 
Como lo ha recordado el señor presidente de la Corte Provincial, en enero del año 
2014, presentamos este proyecto a la Asamblea Nacional.  
 
Inmediatamente la presidenta de la Asamblea Nacional entregó el proyecto a la Mesa 
de Justicia, presidida por el doctor Mauro Andino, quien le dio mucha importancia al 
tema y la Asamblea Nacional en el lapso de un trabajo intenso, de un año y un poco 
más, aprobó el Código Orgánico General del Procesos.  
 
Y esta introducción es importante, porque no estamos hablando de una nueva ley, no 
estamos hablando de un nuevo código, estamos hablando de un nuevo sistema 
procesal, estamos dejando atrás un sistema para entrar a un nuevo sistema. Es decir, 
es el conjunto del sistema procesal que queda atrás, es el sistema procesal escrito 
que es un sistema procesal engorroso, lleno de trampas, con una tramitación 
extremadamente lenta, que es reemplazado por un nuevo sistema basado en la 



 

 

oralidad, yo diría incluso en la recuperación del valor de la palabra. Esa es la 
importancia que tiene el concepto de la oralidad.  
 
El sistema escrito que todos conocemos, es un sistema donde la población con 
sabiduría lo ha calificado del papel aguanta todo.  
 
Es decir, podemos poner en una demanda de lo que pensemos, de lo que se nos 
ocurra, de lo que creemos es nuestro derecho y luego, veremos en el camino cómo lo 
probamos, si lo llegamos a probar.  
 
E igualmente, el demandado pues refuta todo lo dicho por el actor, lo refuta incluso 
con frases vacías, como que impugna la prueba presentada o que llegare a presentar 
el actor. Es decir, ni siquiera se ha presentado la prueba y ya la estamos impugnando, 
la que presentó y la que llegare a presentar por infundada, mal actuada, etc.  
 
Es decir, frases realmente sin contenido y lamentablemente se ha plagado el sistema 
procesal de esta forma de litigación, que afecta al litigante de buena fe principalmente, 
que afecta al abogado en libre ejercicio que quiere litigar bajo los principios que la 
Constitución establece.  
 
¿Y cuáles son los principios que la Constitución establece? Principio de buena fe 
procesal, de lealtad procesal, principio de economía procesal, principio de oralidad 
procesal, es decir, esos principios que hacen posible, en la práctica, la definición que 
da nuestra Constitución al sistema procesal, cuando dice y reza nuestra que el 
sistema procesal es la vía para la realización de la justicia.  
 
Esta es la definición que tiene la Constitución de Montecristi sobre el sistema procesal 
ecuatoriano y en mi opinión es una de las definiciones más hermosas que se pueda 
hacer sobre un sistema procesal, vía para la realización de la justicia. 
 
Y para aquello, hay que diseñarlo de tal manera que la justicia pueda realizarse, que la 
verdad procesal pueda darse y no un sistema procesal lleno de trampas, de 
incidentaciones, que afectan justamente la prueba de la verdad, que benefician a 
quien no quiere cumplir con sus obligaciones, que atentan contra la celeridad, porque 
todo puede postergarse, porque todo puede impugnarse, incluso de manera no 
fundamentada. 
 
Dejamos atrás ese sistema que además nos obliga a gastar millones de hojas de 
papel mensualmente. Gastábamos ocho millones de hojas de papel en la Función 
Judicial, ahora gastamos siete millones antes de que entre en vigencia el Código, 
porque hemos tomado algunas medidas. Es decir, en vez de incrementar el uso de 
papel, lo estamos disminuyendo.  
 
Pero ahora, con el Código Orgánico General de Procesos incluso el uso del papel, se 
limitará a lo estrictamente necesario y no a esta tramitación de oficios y papeles que 
son justamente el trámite que vuelve difícil y complejo el sistema procesal, que 
además ha hecho que el ciudadano se aleje, no lo comprenda al sistema procesal y 
que finalmente sea un sistema como una telaraña, donde los ciudadanos incluso lo 



 

 

ven con desconfianza de manera generalizada.  
 
Todos decimos y repetimos ese adagio de justicia que tarda no es justicia, mucho de 
ese problema está en el diseño procesal, incluso con más jueces, el problema del 
retardo procesal no se resuelve porque no todo es más jueces. Incluso con hermosas 
infraestructuras que ahora el país tiene y que antes no tenía, que han dignificado el 
servicio y que han mejorado en mucho el servicio judicial, incluso en términos 
procesales de celeridad, porque hay más jueces, en mejores condiciones, que 
producen más a través del sistema de evaluación de desempeño.  
 
Pero esto no es la solución final, porque necesitamos también un sistema procesal 
que no sea una trampa. Entonces decimos: justicia que tarda no es justicia, 
necesitamos para eso más jueces, mejores infraestructuras, tecnología, evaluación de 
desempeño; todo esto lo hemos hecho y por esa razón, hoy tenemos una mejor 
justicia que en años anteriores. Por eso la Consulta Popular que el Gobierno Nacional 
propuso al pueblo ecuatoriano y que este aprobó mayoritariamente, ha convertido a la 
justicia ecuatoriana en una mejor justicia, en una institución mucho más sólida a la 
Función Judicial y que presta mejores condiciones de servicio.  
 
Pero necesitamos además, esta vía procesal, una vía procesal para ser más ágiles, 
justicia que tarda no es justicia, pero también es cierto que justicia que no se 
comprende no es justicia, es otro principio fundamental.  
 
Entonces, un objetivo también clave de todo esto es que la justicia se acerque al 
ciudadano y la oralidad procesal va hacia allá, hace que justamente la justicia se 
imparta en audiencias, esto significa que el juez oralmente tome decisiones en 
audiencia pública, de manera transparente.  
 
Esto es lo que el abogado leal, el abogado moderno, el abogado honesto quiere, no 
las trampas ni las triquiñuelas de dilatar las cosas o de buscar el lobby, de encontrar al 
juez privadamente para beneficiarse, sino litigar como un abogado, como un jurista 
delante del otro abogado, del otro jurista, con las pruebas pertinentes, para persuadir 
al juez de cuáles fueron los hechos para que el juez puede aplicar públicamente el 
Derecho.  
 
Así que finalmente la oralidad procesal es volverle más sencillo al sistema, más 
cercano al ciudadano, más honesto, más transparente el sistema, aplicando los 
principios constitucionales que no pueden ser solamente frases de celeridad, oralidad, 
economía procesal, buena fe, lealtad. Eso de la buena fe y la lealtad existen y deben 
ser principios tangibles, no etéreos que no se puedan medir, sino principios tangibles.   
 
Es el sistema procesal que se plantea en el Código Orgánico General de Procesos y 
que involucra el desarrollo de nuevos conocimientos y nuevas habilidades también 
para los juristas, por eso la academia debe involucrarse tanto como lo está haciendo 
esta universidad, abriendo estos foros de debate, de cuestionamientos, de preguntas, 
de información, porque necesitamos abogados con nuevas habilidades ya no 
solamente listos para litigar y confrontar a través de papeles; sino listos para litigar a 
través de un sistema oral exponiendo ante un tribunal, ante un juez, sus argumentos 



 

 

sobre la base de pruebas específicas.  
 
Las características fundamentales de este código son, como decía el señor presidente 
de la Corte Provincial, el salir de una serie de procesos especiales, más de 80, para ir 
a cuatro procesos: el juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio ejecutivo y el juicio 
monitorio.  
 
Con esas cuatro vías procesales, evacuar toda la complejidad de conflictos que llegan 
hasta la Función Judicial ecuatoriana, esas cuatro vías procesales además, bajo el 
principio de decisión en audiencia y esta es una de las características más importantes 
del Código.   
 
Primero, a la demanda hay que acompañarla de pruebas y esto, fácil de decir, es la 
parte compleja al inicio del proceso. Los abogados, ahora a su cliente le tendrán que 
decir, muy bien señor cliente cómo probamos todo lo que usted me está diciendo.  
 
Lo que ha ocurrido hasta ahora, es que en muchas ocasiones, el cliente nos plantea 
un conflicto y lo que hacemos inmediatamente es decir redactemos la demanda y 
vamos a juicio.  
 
Ahora el sistema procesal ecuatoriano está ofreciendo y la Función Judicial 
ecuatoriana ofrece otras posibilidades a los ciudadanos, que son al final del día, los 
beneficiarios de un sistema o quienes se ven perjudicados por un sistema que no 
cumple adecuadamente, para dos cosas fundamentales, resolver sus conflictos y 
proteger sus derechos.  
 
Ahora los abogados les dirán a sus clientes muy bien, ahora dónde están las pruebas, 
cómo vamos a probar lo que usted me dice, cuáles son los testigos, etc. Porque todo 
esto lo voy a tener que poner en la demanda. Entonces en la demanda voy a poner 
todas mis pretensiones, cuál es mi derecho afectado, qué es lo que busco y le voy a 
decir cómo le voy a probar; y voy a adjuntar esa prueba a mi demanda, ya no más el 
papel aguanta todo, voy a adjuntar a mi demanda mis pruebas o las voy a anunciar y 
voy a decir cómo y cuándo voy a hacer estas prueba.  
 
El Código me da posibilidades para asegurarme ciertas pruebas antes de demandar 
entonces, hay las pericias previas, que los abogados sabrán cómo orientar a sus 
clientes para tener esas pruebas aseguradas previamente las pericias previas, 
públicas o privadas, que permitan justamente asegurar mis medios probatorios y con 
esto voy a demandar, y al demandado le daremos un poco más de tiempo para que 
conteste su demanda, porque el demandante, el actor ha tenido todo el tiempo que él 
ha necesitado para planificar su demanda.  
 
Entonces ahora, al actor, al demandado sí se le dará un mes para que pueda preparar 
la contestación a su demanda.  
 
Entonces aquí dirán pero le estamos dando más tiempo, sí. Pero le estamos dando 
más tiempo porque él también tendrá que hacer lo mismo, es decir, prepara la 
contestación a su demanda adjuntando todas las pruebas con las cuales pretende 



 

 

refutar la prueba del actor.  
 
Ya no más de esas frases: refuto por mala actuada falsa la prueba que llegare a 
presentar el actor. Sino que tengo que decir cómo yo voy a probar mis argumentos, 
cómo estoy refutando la prueba presentada porque la prueba que se ha presentado no 
es pertinente para el asunto de la demanda.   
 
Una vez planteados estos dos aspectos, el juez convocará a una audiencia en el caso 
del juicio ordinario que se tramita por dos audiencias y en las cuales, en la primera 
básicamente nos pondremos de acuerdo en cuáles son las características de la 
prueba que se va a tomar en cuenta a la hora del debate en la segunda audiencia. Y 
en la segunda audiencia, a la cual nos convocaremos, casi que en acuerdo, luego de 
la primera audiencia, estableciendo qué tiempos necesito para estar listo en la 
segunda audiencia nos fijaremos eso para un mes después, para dos meses después, 
para tres meses después, dependerá los casos, la sana crítica del juez y las 
necesidades de las partes procesales.  
 
Pero una vez que nos hayamos convocado a esa audiencia, ahí estaremos y en esa 
audiencia vamos a probar nuestros argumentos y se definirá en esa misma audiencia 
quién tiene la razón y quién no la tiene.  
 
Sí el juez necesita suspender la audiencia, ustedes revisarán el Código, hay algunos 
principios que regulan las audiencias. El juez puede suspender la audiencia si hay 
necesidad de una deliberación o de un análisis adicional, la podrá convocar días 
después, hay posibilidad de estas suspensiones.  
 
Pero el principio será que en esta segunda audiencia, el juez sobre la base de los 
argumentos planteados, los argumentos probatorios establecidos, tomará una decisión 
y definirá cuál es la justicia, por eso se llama justicia en audiencias, no se llama juicio 
con audiencias, se llama justicia en audiencia.  
 
Entonces ya no más una audiencia que termina sin saber qué piensa el juez, el cual se 
retira a la soledad de su despacho y días, meses después y a veces lamentablemente 
años después, emite una sentencia que no se parece mucho a lo que ocurrió en una 
audiencia donde escuchó y no dijo nada.  
 
Hoy el juez cambia de rol, el juez se convierte en un actor realmente activo, valga la 
redundancia, porque es alguien que primero, además, está obligado a proponer 
fórmulas de arreglo.  
 
Porque la cultura de diálogo no solamente le estamos impulsando a través de los 
centros de mediación, sino que el juez también se convierte en un actor que busca la 
paz social, el acuerdo entre los ciudadanos y propone fórmulas de arreglo para 
terminar con el juicio a través de un acuerdo.  
 
Las partes procesales están obligadas a aceptar lo que el juez propone, por supuesto.  
El juez está obligado a proponer una fórmula equitativa, bajo su íntima convicción de 
justicia, habiendo escuchado a las partes. Si las partes no aceptan su propuesta 



 

 

continuará el proceso judicial, esa audiencia se transformará más de un debate y 
finalmente veremos quién ganó y quién perdió el debate, ahí sí habrá un ganador y un 
perdedor, y el juez decidirá públicamente, de manera transparente en la audiencia.  
 
Por supuesto, luego notificará por escrito su sentencia, motivadamente con todos los 
argumentos procesales adicionales a una sentencia, pero ya las partes procesales 
saldrán sabiendo que piensa el juez, qué definió, a quién le dio la razón, habiendo 
expresado algunos de sus argumentos también para aquello. Y luego motivará en 
Derecho toda su sentencia.  
 
En la audiencia, las partes procesales podrán apelar, pero ya no es cualquier 
apelación como es hasta ahora, apelo y no tengo con porque motivar mi apelación y 
luego cuando voy a segunda instancia, prácticamente empiezo otra vez de cero en 
muchas ocasiones y es como que la primera instancia no sirvió para absolutamente 
nada.  
 
Por eso es que muchos abogados dicen perdamos rápido en primera instancia y 
vamos a la segunda. Porque la primera instancia en muchas ocasiones no define 
mayor cosa. Ahora la primera instancia tendrá el valor que debe tener la decisión de 
un juez de primera instancia.  
 
Si alguien va a apelar que apele motivadamente y tendrá que decir por qué apela y si 
no es motivadamente esa apelación no podrá ser aceptada. Tendrá que apelar 
motivadamente y además discutiremos en segunda instancia solo aquellos aspectos 
que han sido debidamente motivados en la apelación y todo lo otro queda en firme, 
con lo cual el trabajo de los jueces de primera instancia queda revalorizado y quedará 
en firme lo que no se apeló motivadamente.  
 
En segunda instancia, se definirá a través de una audiencia o cuando haga falta, o por 
los méritos procesales, lo que haga falta de corrección o de ratificación de lo decidido 
por el juez de primera instancia. Ese es el principio de oralidad, a algunos les parecerá 
extremadamente simple la forma en la que estoy describiendo el sistema procesal 
ecuatoriano, pero es que eso es lo que hace falta, que lo podamos describir de la 
manera más sencilla y simple para que nuestros ciudadanos también lo puedan 
recoger, ser parte de él y nuestros jueces simplemente, ellos sí eruditos en el 
Derecho, los abogados por supuesto, juristas con gran formación, saber qué norma 
jurídica van a alegar ya sea a la hora de conciliar, ya sea a la hora de confrontar y de 
litigar.  
 
Pero el proceso judicial no puede ser visto solamente como un ring de box, donde los 
abogados entran a boxear o a ser gladiadores a sueldo, como alguna vez un profesor 
mío, brillante profesor de Derecho, con sal nos definía y nos decía: ustedes jóvenes 
estudiantes de Derecho van a ser gladiadores con sueldo, esto es, un abogado pelea 
por otro y tenía razón en parte.  
 
Pero un abogado moderno no puede ser solamente un gladiador a sueldo, que le 
pagan a otro para pelear por otro, sino que tiene que ser alguien preparado para 
resolver conflictos, para conciliar con argumentos jurídicos, sin afectar los derechos de 



 

 

nadie, ni de las partes procesales ni de terceros, pero también listo,  luego, si no se ha 
podido conciliar para litigar, pero de manera transparente no con el papel aguanta 
todo, sino con argumentos públicos, defendibles, razonablemente entendibles para su 
cliente y el juez luego decidiendo en palabras, no solamente en papel, en palabras 
comprensibles para los justiciables. De tal manera que cuando uno salga de una 
audiencia sepa por qué el juez decidió una cosa u otra.  
 
Esto no es tan nuevo como parece porque sucede todos los días en materia Penal, 
materia tan complicada, difícil, donde se juegan los derechos de las personas, la 
libertad de las personas y sin embargo, los tribunales penales hacen esto, deciden 
públicamente en audiencia y luego motivan su sentencia y la notifican.  
 
Esto que ya es posible en materia penal, que se ha perfeccionado gracias al Código 
Orgánico Integral Penal que la Asamblea Nacional también promulgó hace pocos 
años, ha ubicado al Ecuador dentro de los países de América del Sur, que mejor 
luchan contra la impunidad, gracias a la oralidad perfeccionada, gracias al juicio 
directo que también se incorporó y que son sobre todo, procesos con decisión en 
audiencias, justicia en audiencias.  
 
Eso que ya ocurre todos los días en materia Penal, es lo que tiene que ocurrir en las 
materias no penales que regula el Código Orgánico General de Procesos y que 
básicamente, involucra estos aspectos procesales en sus marcos más generales, he 
querido compartir con ustedes esta tarde de hoy.  
 
El doctor Néstor Arbito, sabrá con mayor conocimiento entrar en algunos aspectos de 
detalle, fundamental, procesal, necesarios a ser tomados en cuenta a la hora de entrar 
próximamente en un litigio, en un sistema de litigio oral fundamental.  
 
Pero antes de dar paso a la conferencia del doctor Néstor Arbito, solamente reafirmar 
algo que es fundamental, la justicia es un derecho de los ciudadanos, la justicia es una 
función del Estado, sobre todo, la justicia tiene que ser un patrón de conducta de todos 
los ciudadanos y de todas las personas, de los justiciables, de los usuarios del 
sistema, de los jueces, de los abogados, patrón de conducta.  
 
Y para que esto sea así tiene que ser el comportamiento transparente, si no es 
transparente el comportamiento, si algo quiero ocultar, me alejo de la ética.  
 
El sistema procesal busca que la ética sea una realidad dentro del proceso, que 
tengamos un proceso transparente y esa ética judicial es la prueba de la 
independencia del juez. Porque también en nuestro país muchas personas hablan con 
ligereza sobre la independencia y siempre tratan de politizar este concepto y lo hacen 
de manera irresponsable, incluso atacando procesos que ya es innegable mirar, que 
han significado progresos fundamentales, y no solo hablo de las infraestructuras, 
hablo de la calidad de nuestros jueces.  
 
Hay personas que realmente ofenden a la investidura de esta nueva Función Judicial 
ecuatoriana llena de prestigio. Debatamos públicamente, debatamos en la audiencia y 
veamos quien tiene a razón o no la tiene a través de procesos judiciales.  



 

 

 
Este sistema oral será también el escenario ideal para que se hable con propiedad de 
la independencia judicial, porque es un proceso transparente donde los jueces 
decidirán públicamente de manera motivada y quien no esté conforme, podrá apelar 
pero con argumentos, no con adjetivos, no con frases, sino con argumentos 
probatorios, para que otro juez, otro tribunal revise, si estuvo bien o mal lo que otro 
juez ha hecho. E incluso nuestro sistema procesal nos da la casación, e incluso la 
acción extraordinaria, es decir, hay garantías procesales para que cualquiera pueda 
hacer viables sus argumentos.  
 
Así que la oralidad procesal no solo es un mecanismo más ágil para tramitar procesos. 
La oralidad procesal es una garantía ciudadana y afianza la independencia judicial. 
Independencia que lo tenemos muy claro, no es un derecho del juez. La 
independencia es un derecho de los ciudadanos, por eso los jueces tienen que decidir 
públicamente, porque su independencia no es un privilegio del juez, es un derecho de 
los ciudadanos, de las dos partes en conflicto para ser tratadas de manera igualitaria, 
nosotros buscamos una justicia ágil, una justicia que trate a todo el mundo por igual, 
sin privilegios y por eso hemos diseñado este sistema procesal.  
 
Muchísimas gracias. 

 

 


