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Muy buenos días con todos y con todas. Señor doctor Carlos Ramírez, Presidente de 
la Corte Nacional de Justicia, compañeros vocales del Consejo de la Judicatura, 
abogado Néstor Arbito, doctora Tania Arias, ingeniero Alejandro Subía, que nos 
acompañan en la mañana de hoy. Señores embajadores, miembros del cuerpo 
consular aquí presentes, doctor Mauro Andino, Presidente de la Comisión de Justicia 
de la Asamblea Nacional, doctora Cecilia Armas, Fiscal General del Estado 
Subrogante, gracias por su presencia, doctor Tomás Alvear, Director de la Escuela de 
la Función Judicial, señoras y señores expositores nacionales e internacionales que 
nos acompañan el día de hoy, señores asambleístas, juezas y jueces de la Corte 
Nacional de Justicia, señores conjueces y conjuezas de la Corte Nacional de Justicia 
que nos acompañan también el día de hoy, señores Directores Nacionales y 
Provinciales del Consejo de la Judicatura, representantes de los medios de 
comunicación, invitados a este importante evento académico.  
 
Nuestra Constitución ecuatoriana establece que el proceso judicial es un medio para 
alcanzar la justicia, es un medio para la realización de la justicia. Así lo establece 
nuestra Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano en el año 2008. Y esa misma 
Constitución establece una serie de principios que deben traducirse y ser viables y 
tangibles en los procesos judiciales: los principios de inmediación, los principios de 
economía procesal, los principios de simplicidad procesal. Todos estos principios se 
vuelven realidad, se vuelven posibles en la medida que el sistema procesal esté 
diseñado para aquello, para que estos principios no queden escritos en una 
Constitución, sino que se conviertan en mecanismos de la prestación de un servicio de 
justicia real y tangible para las partes procesales.  
 
Es por esta razón y conscientes de aquello, de que para nosotros el Derecho no es 
una ciencia abstracta, sino que tiene que ser patrón de conducta, tanto de los 
ciudadanos, como de los servidores judiciales, conscientes de aquello y con ese 
objetivo, la Corte Nacional de Justicia, liderada por el Doctor Carlos Ramírez, en su 
conjunto la Corte Nacional de Justicia y en su conjunto el Consejo de la Judicatura, 
hemos venido trabajando en una serie de acciones que nos lleven justamente a 
articular un proceso judicial en ese sentido, como vía para la realización de la justicia.  
 
Todo el año anterior, todo el año 2013, para conocimiento de todos y particularmente 
nuestros invitados especiales internacionales, la Corte Nacional de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura hemos trabajado intensamente en el diseño de un nuevo 
Código General de Procesos para nuestro país, que haga viable la oralidad procesal y 
los principios generales que establece la Constitución ecuatoriana. Y en el mes de 
enero pasado se ha presentado a la Asamblea Nacional ese Código General de 
Procesos que ha dado paso, además, a una estimulante reflexión jurídica, en la 
comunidad jurídica de nuestro país alrededor del sistema procesal.  
 



 

 

Esto proyecto construido entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la 
Judicatura, recoge experiencias internacionales y regionales, y por supuesto se lo ha 
hecho desde una visión nacional, de acuerdo a los contextos particulares de nuestro 
país.  
 
Pero esta reflexión, que se ha estimulado en nuestro país por los aspectos procesales, 
se enriquece y se seguirá enriqueciendo con espacios como este, que ha surgido de 
una iniciativa de la Corte Nacional de Justicia y que por supuesto el Consejo de la 
Judicatura no ha podido sino apoyar esta iniciativa de tener este encuentro 
internacional sobre Derecho Procesal y compartir entre nosotros estos dos días de 
intensa reflexión sobre las nuevas tendencias del Derecho Procesal, siempre desde 
una visión ciudadana, siempre desde la perspectiva de lo que necesitan nuestros 
usuarios del sistema de justicia. Porque finalmente, el Derecho Procesal es un 
derecho de medios y no de fines. Un medio para alcanzar la justicia, no un fin en sí 
mismo y esto es algo que subrayamos permanentemente en nuestras reuniones de 
trabajo entre Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura.  
 
Cuando a veces, perdemos esta perspectiva, convertimos en un fin en sí mismo al 
Derecho Procesal y caemos en las tentaciones de simplemente hacer diseños en 
función de ciertas convicciones y no en función de ciertas realidades específicas que 
debemos atender.  
 
Teóricamente podemos plantearnos una serie de elementos de dogmática jurídica. Lo 
que nosotros nos queremos plantear permanentemente es si estos aspectos de 
dogmática jurídica le sirven al ciudadano común que va todos los días a las Unidades 
de Justicia a resolver conflictos o a buscar la protección a sus derechos. Es en función 
de aquello, que hemos diseñado una propuesta a la Asamblea Nacional que busca 
justamente una solución más rápida, más ágil, más efectiva de los conflictos que 
tienen los ciudadanos y ciudadanas, los habitantes de nuestro país y una protección, 
una tutela judicial mucho más efectiva, es decir, un verdadero acceso a la justicia.  
 
Desde ese concepto amplio, de acceso a la justicia, es que el Ecuador vive un proceso 
de cambio muy profundo. El día de mañana tendré la oportunidad, por la generosidad 
de los organizadores de la Escuela de la Función Judicial, de tener un espacio para 
comentar con ustedes algunos detalles adicionales de este proceso de cambio. 
Solamente adelantar que lo vemos desde una perspectiva global, es decir, sin duda, 
desde los medios que tanto tiempo han faltado, infraestructura, las tecnologías, donde 
los cambios son sensibles y muy visibles, pero también desde la perspectiva del 
talento humano, donde la carrera judicial es fundamental para que ese talento humano 
tenga todo el contexto y la perspectiva de desarrollarse. Pero también por supuesto, 
los diseños procesales que son fundamentales para que usemos adecuadamente 
esas salas de audiencias modernas que se van sembrando en todo nuestro país en 
este último tiempo.  
 
Si tenemos salas de audiencias modernas, mejor equipadas con videoconferencia, 
con tecnología, etc., necesitamos que en esas salas de audiencias se realice la 
justicia. Por eso en el Código General de Procesos, hemos puesto a consideración de 
la Asamblea Nacional y que agradecemos, señor asambleísta Mauro Andino, por la 
prioridad que la Asamblea Nacional le está dando a la tramitación de este proyecto de 
la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura. En ese Código General 



 

 

de Procesos, lo que estamos planteando, no es un juicio, o un proceso judicial con 
audiencias, eso de alguna manera ya existe y no es la oralidad procesal. Lo que 
planteamos es justicia en audiencias. Eso es lo que debe significar un proceso judicial 
de oralidad procesal, no juicios con audiencias, sino justicia en audiencias. Ese es el 
planteamiento de este Código General de Procesos que también será, sin duda, objeto 
de análisis y comentario en este foro internacional y que por supuesto agradeceremos, 
particularmente, a nuestros invitados internacionales, que así lo hagan.  
 
Nuestros invitados internacionales, a quienes les damos la más cordial bienvenida a 
nuestro país, a este Ecuador que está en el centro del planeta y desde el cual 
queremos también ser un punto de encuentro de todo nuestro continente, a la 
comunidad jurídica en particular. Un saludo especial al señor Christian Charruault, de 
Francia, Presidente de la Sala de la Corte Constitucional de la Corte de Casación de 
Francia, gracias por su presencia, igualmente al doctor Javier de Jesús Zapata Ortiz, 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y un docente reconocido en 
su país, al doctor Carlos Cano igualmente un abogado, muy reconocido en las 
universidades colombianas pero también con una gran experiencia como funcionario 
judicial, tanto como juez, como fiscal, a Claire Legras también de Francia, miembro del 
Consejo Público de Estado, al doctor Ricardo Pérez Manrique de Uruguay, Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, país del cual hemos aprendido mucho de 
oralidad, experiencias de las cuales nos hemos enriquecido mucho, también para la 
elaboración del proyecto ecuatoriano, la doctora Ángela Esther Ledesma, de 
Argentina, jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, igualmente bienvenida a 
nuestro país, la doctora Margarita de Hegedus de Uruguay, profesora titular de 
Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo y 
Santiago Pereira Campos expositor, experto y muy reconocido en nuestro país, que 
también viene de la República Oriental de Uruguay.  
 
Todas las experiencias que recogeremos en estos dos días de intenso trabajo, van a 
enriquecer nuestro Código General de Procesos que está ya en trámite en la 
Asamblea Nacional. Estaremos totalmente expectantes, tanto Corte Nacional de 
Justicia, como Consejo de la Judicatura, como la Asamblea Nacional del Ecuador, a 
quien agradecemos la presencia del Presidente de la Mesa de Justicia y los 
asambleístas relacionados con dicha mesa, porque todos nosotros, en un trabajo en 
conjunto, podremos aportar a nuestro país y a nuestra región, un Código General de 
Procesos que acerque más la justicia a los ciudadanos. Insistimos en eso y siempre 
recuerdo una expresión de un ex Ministro de Justicia de Colombia, el doctor Jaime 
Giraldo Ángel, a quien tuve la ocasión de conocer hace muchísimos años, quien con 
mucha sencillez, más allá de su reconocimiento público como gran jurista, con mucha 
sencillez siempre decía en sus exposiciones que si bien había sido juez de Corte 
Suprema, si bien había sido Ministro de Justicia de su país, quizás el trabajo que más 
satisfacciones le había dado es el de ser un sencillo juez de paz, porque ahí 
finalmente había encontrado la tangibilidad de la justicia y del Derecho accesible a los 
ciudadanos y ciudadanas.  
 
Tenemos que hacer que todos los espacios de la Función Judicial, de toda nuestra 
región, de nuestro país, sea realmente un espacio de accesibilidad a un servicio 
público de calidad y de calidez, que resuelva los conflictos de las personas, que 
atienda sus derechos, que proteja sus derechos, que le demos tutela efectiva a sus 
derechos. Que no solamente sean instancias abstractas que los ciudadanos no 



 

 

entienden, sino que sean espacios que todo el mundo comprenda y del cual salgan 
con un pedazo de justicia que les sirva en su vida cotidiana.  
 
Felicitaciones a los organizadores, a la Corte Nacional y por supuesto a la Escuela de 
la Función Judicial y estaremos pendientes de las conclusiones de este importante 
encuentro internacional.  
 
Muchas Gracias.    


