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Muy buenos días con todos y con todas. Abogada Marcela Aguiñaga, Segunda 
Vicepresidenta de la Asamblea Nacional; doctor Mauro Andino, Presidente de la 
Comisión de Justicia y Estructura del Estado; doctor Carlos Ramírez, Presidente de 
la Corte Nacional de Justicia; señoras y señores participantes de este foro, y 
expositores doctora Claudia Storini, doctor Santiago Pereira, doctor Rafael 
Brigante; señoras y señores asambleístas; juezas y jueces de la Corte Nacional de 
Justicia que nos acompañan el día de hoy;  señoras y señores estudiantes de la 
facultades de Derecho del país,  abogados en libre ejercicio, señor doctor Defensor 
Público Nacional, Ernesto Pazmiño, que nos acompaña el día de hoy;  directores 
nacionales y provinciales del Consejo de la Judicatura,  que nos acompañan el día 
de hoy. 
 
Es preciso iniciar estas breves palabras agradeciendo a la Asamblea Nacional por 
la prioridad que le ha dado a la tramitación de este proyecto de nuevo Código 
General de Procesos.  
 
En el mes de enero estuvo aquí el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y el Pleno 
del Consejo de la Judicatura haciendo entrega formal, en este mismo foro, en este 
mismo escenario, a la Presidenta de la Asamblea Nacional, este proyecto que 
inmediatamente fue trasladado a la Mesa de Justicia y que el doctor Mauro Andino, 
junto con todos los miembros de la Mesa de Justicia, ha sabido darle el trámite 
prioritario, expedito y de profundo contenido técnico, perfeccionando el proyecto 
que, yo creo, con alta calidad técnica, fue entregado a este foro. 
 
Quiero agradecer y reconocer que todos los miembros de la Mesa de Justicia, no 
importa la vertiente política de la que procedan,  le han dado gran prioridad y un 
tratamiento serio al Código Orgánico General de Procesos, y el hecho de haber 
terminado el día de ayer el primer debate da muestra también de que se ha 
entendido la prioridad nacional que tiene este Código Orgánico General de 
Procesos porque va a afianzar y volver tangibles los principios constitucionales 
relativos a la celeridad procesal, a la economía procesal, a la inmediación, a la 
buena fe procesal en los litigios que llegan a la Función Judicial. 
 
La oralidad es la columna vertebral de ese Código, pero como siempre lo hemos 
dicho oralidad entendida no como una metodología de tramitación de procesos 
sino fundamentalmente como una garantía ciudadana, como un derecho de los 
ciudadanos de acceder a juicios públicos, orales, expeditos en audiencia pública, en 



 

 

la que el juez provea, sentencie, administre justicia. Como siempre lo hemos dicho, 
no estamos planteando ni hemos planteado un juicio con audiencias sino justicia 
en audiencias, ese es el concepto correcto y lo que recoge este Código, que fue 
largamente trabajado por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y por el Consejo 
de la Judicatura, que fue entregado a inicios de este año a la Asamblea Nacional. 
 
La oralidad es justamente lo que nos va a permitir superar este viejo sistema 
escrito lleno de trampas, que nos impide llegar a las metas que nos hemos 
propuesto. Así como en materia penal se ha podido realmente superar muchísimas 
dificultades, no solo porque hay más jueces, no solo porque ahora hay tecnología, 
sino porque, adicionalmente, tenemos un sistema oral perfeccionado y, además, 
reafirmado en el nuevo Código Orgánico Integral Penal.  
 
Y quería brevemente empezar por ahí porque justamente esa oralidad es la que 
está permitiendo la mayor celeridad en la administración de justicia, pero nunca 
olvidándonos que hay dos principios fundamentales que no puede el uno atentar 
contra el otro: la certeza y la celeridad.  
 
Lo uno no puede atentar contra lo otro, la certeza no puede atentar contra la 
rapidez, ni la rapidez terminar con el debido proceso ni las certezas procesales 
para poder administrar justicia. Pero lo uno no puede ser pretexto de lo otro, la 
búsqueda de una certeza que nunca llega no puede ser el pretexto para llegar a 
juicios interminables y también por supuesto esa celeridad no puede dejarle al juez 
sin los elementos suficientes para poder, acertadamente, administrar justicia.  
 
El día de ayer en la ciudad de Guayaquil a casi 1000 estudiantes de Derecho y 
egresados de las facultades del país, les entregábamos con beneplácito un 
certificado de aptitud profesional luego haber cumplido con la obligación  legal, 
por primera vez en la historia del Ecuador, de realizar sus prácticas pre 
profesionales en la Defensa Pública, en la Fiscalía General del Estado, en los 
diferentes tribunales de justicia del país, y ahí hacíamos énfasis en este contexto 
que todos los abogados, los jóvenes, quienes ya llevan trayectoria en el ejercicio 
profesional, tenemos que  desaprender algunas cosas y aprender cosas  nuevas en 
la administración de justicia, fundamentalmente en los términos procesales en las 
materias no penales. 
 
¿Que nos trae el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, en materia de oralidad?   
Y aquí simplemente compartir con ustedes unos datos muy puntuales sobre el 
juicio directo, esta innovación procesal en materia penal, que afianza la oralidad, la 
celeridad, pero con el debido proceso, debido proceso que en el Ecuador, además,   
está garantizado por una defensa pública de acceso gratuito a toda persona que no 
pueda tener una abogado frente a un juicio penal y no solamente, sino también en 
materia social donde se está haciendo un trabajo realmente extraordinario en 
nuestro país y yo creo que ejemplo de nuestra región. E igualmente una Fiscalía 



 

 

más preparada para llevar a cabo investigaciones expeditas,  rápidas,  en flagrancia 
como lo marca el Código Orgánico Integral Penal. 
 
Quiero decirles que hasta el día 25 de agosto, es decir 15 días de vigencia del 
Código Orgánico Integral Penal, se llevaron a cabo 45 audiencias de juzgamiento en 
el juicio directo, de las cuales 22 fueron condenatorias, a 22 ciudadanos, dentro del 
plazo previsto en la ley, se les determinó las responsabilidades con el debido 
proceso,   con su debida defensa, pero con las evidencias en un delito flagrante, 
delitos que podían haber quedado en la impunidad  o diluirse en un trámite largo y 
costoso, o al menos costoso, para llegar hasta un tribunal penal para sentenciar 
delitos que pueden ser sancionados con menos de cinco años. 
 
Once fueron ratificación de inocencia y aquí hay que subrayar esto, estos 11 
ciudadanos recibieron ratificación de su inocencia en 10 días, no tuvieron que 
esperar un largo proceso, en el mejor de los casos de tres, seis meses, para que un 
tribunal penal ratifique su inocencia, o para que el juez, luego de una larga 
indagación, determine su sobreseimiento provisional o definitivo.  
 
Aquí el juez ha administrado justicia y eso ha alentado mucho a los jueces de la 
Función Judicial ecuatoriana. Hemos conversado con los jueces penales y nos dicen 
ahora nos sentimos más jueces que nunca porque ahora administramos justicia en 
audiencia, porque antes simplemente administrábamos una primera parte del 
proceso penal, en el mejor de los casos dictábamos sentencias en algún tipo de 
proceso voluntario para las partes, hoy nos sentimos más jueces que nunca porque 
administramos justicia en audiencia, porque podemos dictar sentencias 
evidentemente motivada y fundamentadamente y en el debido proceso.  
 
Estos 11 ciudadanos  recibieron ratificación de su inocencia en 10 días. No 
tuvieron que esperar un largo proceso, en el mejor de los casos de tres a seis meses 
para que un tribunal penal ratifique su inocencia o para que el juez luego de una 
larga indagación determine su sobreseimiento provisional o definitivo. Aquí el juez 
ha administrado justicia. 
 
Eso ha alentado mucho a los jueces en la Función Judicial ecuatoriana. Hemos 
conversado con los jueces penales y nos dicen ahora nos sentimos más jueces que 
nunca, porque ahora administramos justicia en audiencias, porque antes 
simplemente administrábamos una primera parte del proceso penal y en el mejor 
de los casos solo dábamos sentencias en algún tipo de proceso voluntario para las 
partes, hoy nos sentimos más jueces que nunca porque administramos justicia en 
audiencia y podemos dictar sentencia evidentemente motivada y 
fundamentadamente y en el debido proceso y por supuesto las parte procesales 
tienen derecho a presentar las apelaciones que consideren convenientes y los 
recursos que consideren tener derecho y, el tribunal en segunda instancia, de ser 
pertinente la apelación, la conocerá. Pero estas personas han recibido sentencia y 



 

 

absolutoria en 10 días y otros han recibido sentencia condenatoria en 10 días 
sobre la base de la argumentación presentada por la Fiscalía y por la Defensa 
Pública. 
 
Se ha conciliado en siete ocasiones, es decir que cierta naturaleza del proceso ha 
permitido que se pueda arreglar y conciliar y reparar el daño también dentro de 
esos 10 días que marca el Código Orgánico Integral Penal. Inhibición tres 
ocasiones, extinción de la pena en dos ocasiones. Estas cifras ya han cambiado en 
dos días, pero son las confirmadas que quería compartir con ustedes el día de hoy. 
Si solamente fuera un caso, de una persona declarada inocente en 10 días ya 
hubiera sido un gran logro. Que un ciudadano no haya tenido que esperar varios 
meses para que su inocencia sea ratificada y tampoco la sociedad esperar varios 
meses para que se determinen responsabilidades y por lo tanto, indemnizaciones o 
las responsabilidades penales frente a la ley. 
 
Esa oralidad que ya se había afianzado en materia penal, nos permite también; 
evidentemente no es sola la ley, hay otras estrategias conjuntas que ha puesto en 
marcha el Consejo de la Judicatura. También mencionar que el 78% de los 
procesos penales de nuestro país tienen una sentencia. Algunos no están 
terminados porque están en segunda instancia, en una apelación o casación, pero 
tienen una sentencia, lo cual es un estándar óptimo frente a los retardos históricos 
que ha tenido la Función Judicial ecuatoriana inclusive en la región. 
 
Hasta hace pocos años Ecuador tenía solo el 30% de personas privadas de la 
libertad con sentencia y el 70% eran personas privadas de la libertad sin sentencia. 
Hoy, es al revés, se ha revertido esto con la oralidad, con más jueces, con salas de 
audiencia, con las unidades de flagrancia. Hoy Ecuador tiene más del 65% de sus 
privados de libertad con sentencia y 35% esperando sentencia.  
 
Pero con este Código Orgánico Integral Penal, con el juicio directo esto también va 
a afianzar el hecho de llegar a un estándar aún mayor que ya está por encima de los 
promedios latinoamericanos. 
 
Esa oralidad que da beneficios y que es sensible en materia penal es la que 
debemos trasladar a todas las otras materias que históricamente han estado 
afectadas por este juicio escrito, donde el papel aguanta todo y la lealtad procesal 
es la excepción, donde la dilación, las recusas, las apelaciones, las demandas se 
pueden plantear sin todos los argumentos suficientes, vicios de los cuales sufren 
los abogados de buena fe, los buenos profesionales que quieren litigar en un 
escenario pulcro y de buena fe, pero también se ven enfrentados a que el sistema 
permite ciertas artimañas. 
 
Y el tema no es nuevo. Aquí recordábamos hace algunos meses como egregios 
procesalistas ecuatorianos como Víctor Manuel Peñaherrera ya, a inicios del siglo 



 

 

XX, ya pedía cambios y decía: ¡colegas por qué interponer siempre ante cualquier 
demanda la excepción de obscuridad, de libelo para empezar a generar una serie 
de incidentes que dilatan el proceso! 
 
Palabras casi textuales de  Víctor Manuel Peñaherrera a inicios del siglo XX. Ciertas 
reformas intentaron superar estos problemas, pero no se lograron. La Constitución 
de 1998 decía que la oralidad debe ser establecida en los procesos ecuatorianos. 
Muchas organizaciones sociales, algunas de las cuales fui parte, veníamos a la 
Asamblea Nacional insistentemente a platear que se cumpla lo que planteaba la 
Constitución sobre la oralidad en los procesos. Ese tema no era prioritario para los 
congresos de la época. Se planteaban técnicamente las propuestas, sin embargo, no 
se lograba eco en este escenario. 
 
Es así por eso, que este Código general de Procesos ha tenido que recoger 
proyectos planteados desde Pro Justicia e incluso por asesorías internacionales de 
la época como CEJA e incluso referencias hechas al código general de procesos tipo 
para América Latina que ya se tomaba como referencia, pero nada de eso se 
escuchó. 
 
Por eso nuestro reconocimiento doctor Mauro Andino, nuestro reconocimiento a la 
Asamblea Nacional y a la Mesa de Justicia porque lejos de poner trabas a un 
proyecto tan necesario le han dado toda la prioridad del caso para que podamos 
tener esta oralidad procesal. 
 
Usted ha resumido ya adecuada  y brillantemente los contenidos fundamentales de 
este proyecto de Código Orgánico General de Procesos en manos de la Asamblea 
Nacional. También la comunidad sabrá comentar,  aportar y enriquecer. 
Esperamos este mismo año pueda culminar el trámite y el debate de este código. 
Pero hay algo adicional que quisiera mencionar en la parte técnica de este 
proyecto. La jurisdicción voluntaria. Esta que a veces no se le ha dado la 
importancia que tiene en términos de la cotidianidad que la ciudadanía exige a la 
Función Judicial. Vamos a sistemas procesales orales, un juicio ordinario al cual no 
hace falta cambiarle el nombre, pero si su duración. Que ya no dure tres, cuatro 
cinco años, sino ojalá seis, siete u meses en promedio y así tener resueltos 
problemas que actualmente, por la naturaleza del proceso, acaban durando 
muchos años. 
 
Juicios sumarios que verdaderamente hagan honor a su nombre, que sean 
realmente sumarios y el Código ha escogido temas muy específicos para ese 
trámite sumario y creo con adecuación técnica. 
 
El juicio ejecutivo, que sea realmente ejecutivo, que no acabe durando años y el 
juicio monitorio que es una innovación que ya describió hace un instante el doctor 
Mauro Andino. La jurisdicción voluntaria, es un tema cotidiano en la Función 



 

 

Judicial. Y el juez junto al trámite que tiene que realizar, de herencias a veces 
complicadas, de temas de linderos de cierta complejidad, también tiene que entrar 
en ciertos temas de jurisdicción voluntaria.  
 
Podríamos  decir sí, a veces distrayendo de su tiempo para temas importantísimos, 
pero que pueden ser tramitados a través de otros procedimientos. El Código hace 
bien en determinar qué temas de jurisdicción voluntaria son de exclusiva 
competencia de los jueces, como por ejemplo la negativa de inscripción en los 
registros de datos públicos, pago por consignación, inventario, rendición de 
cuentas, divorcio por mutuo consentimiento siempre que haya hijos dependientes 
y solución de la unión de hecho y notificación de su disolución, disolución por 
mutuo consentimiento de la sociedad de bienes de la unión de hecho, disolución y 
liquidación de la sociedad conyugal y la sociedad de bienes por mutuo acuerdo, 
posición efectiva de bienes hereditarios. Es decir, temas que exigirían una 
protección específica a nivel jurisdiccional, una atención específica a nivel 
jurisdiccional.  
 
Pero el Código también tiene la virtud de establecer una serie de aspectos que 
pueden ser de conocimiento exclusivo de los notarios. En el Ecuador, el Consejo ha 
tomado medidas para ampliar el número de notarías en el país. Y ya hemos dado 
un primer paso importantísimo. Hemos aumentado sensiblemente las notarías en 
el país. Y digo un primer paso porque justamente, con la entrada en vigencia del 
nuevo Código Orgánico General de Procesos y con estas nuevas competencias para 
los notarios, tendremos también, por supuesto, que hacer un nuevo concurso para 
que los profesionales del Derecho presten el servicio notarial con mayor cobertura 
a nivel nacional.  
 
Y con esto también descargamos a la Función Judicial para que los jueces se 
ocupen sobre todo de los temas contenciosos y los notarios presten un servicio de 
atención jurídica, en jurisdicción voluntaria, incluso de mayor acceso geográfico. 
Porque los notarios pueden instalarse con mayor facilidad, en todos los cantones, 
en cualquier parte de los cantones, con las políticas organizativas de acceso que el 
Consejo ha establecido, para que no todo el mundo se concentre tradicionalmente 
en los centros económicos, dejando a los polos de la ciudad desatendidos.  
 
Por eso el Consejo, por ejemplo en Quito, en una ciudad, en su concepción 
geográfica larga, hemos establecido que un número específico de notarías estén en 
el  sur de la ciudad, no todas en el centro económico de la ciudad. Otras tienen que 
estar en el norte de la ciudad, facilitando el acceso de los ciudadanos a este servicio 
notarial. Más aun cuando van a ser de responsabilidad exclusiva, si así lo 
determina la Asamblea Nacional, la demarcación de linderos, guardas y 
discernimientos, la calificación de licencias de autorización para el matrimonio 
adolescente, posesión notarial del estado civil, emancipación voluntaria, caducidad 



 

 

de inventario en el usufructo, etc., divorcio por mutuo consentimiento cuando no 
haya hijos dependientes.  
 
Hasta en materia religiosa se entiende que quienes se casan, ni siquiera es el 
sacerdote quien casa, todológicamente son las partes quienes se casan. El 
sacerdote es solo de oficio. Incluso ahí, en esta concepción religiosa del tema, todo 
depende de la voluntad de las partes y si aquí no tenemos derechos de terceros, de 
niños que proteger, donde el aspecto jurisdiccional toma importancia, las personas 
pueden por su autonomía de voluntad, sino tienen hijos dependientes, pues 
proceder a dicho acto jurídico ante el notario. Y así, al menos 19 trámites de 
importancia, de jurisdicción voluntaria, que van a estar en manos de los notarios. 
Esto es particularmente importante y lo quería subrayar junto con otro hecho, 
para ir concluyendo y no abusar de su tiempo y paciencia, más aun cuando 
tenemos realmente grandes expertos que van a ilustrarnos el día de hoy sobre 
algunos aspectos del Código. 
 
Si quisiera mencionar lo siguiente, y le comentaba hace un instante al doctor 
Mauro Andino, el Código es muy bueno, creo que se está perfeccionando con el 
debate en la Asamblea. Nosotros mismos que hemos participado en su origen 
consideramos que hay algunos temas que podemos agregar, y le contaba uno que 
es de particular importancia, darle aún más fuerza a la conciliación, a la mediación, 
a los métodos alternativos de solución de conflictos.  
 
Ayer les decíamos a estos más de 900 nuevos abogados que tiene la República, que 
ayer ya se habilitaron para ejercer la profesión, que el nuevo abogado necesita 
desarrollar nuevas habilidades. No solamente ser el poderoso abogado gladiador 
que litiga con criterio y hace alegatos contundentes para desestimar todo lo que la 
contraparte dice. Y un abogado debe estar entrenado para aquello, por supuesto, 
para un juicio contencioso. Pero también debe orientar a sus clientes y ser parte de 
una cultura de diálogo que vaya a buscar la solución a través de la conciliación y la 
mediación. En el afianzamiento de esta figura, nos parecería interesante que 
también se pueda agregar una norma que establezca que cuando el juez, en 
conciliación, proponga una fórmula de arreglo y ahora ya es obligación hacerlo, de 
acuerdo al Código Orgánico General de Procesos será una obligación que el juez lo 
haga, y cuando el juez la propone y si una de las partes rechaza esa propuesta de 
arreglo que el juez propone a las partes para que concluya el proceso en 
conciliación, y una de las partes lo rechaza, y luego en sentencia quién rechazó la 
fórmula de arreglo recibe lo mismo, o menos de lo que se le ofreció como arreglo, 
pues tendrá que pagar las costas procesales, porque le ha hecho trabajar al sistema 
inútilmente, para llegar a una sentencia que recoge básicamente lo mismo que se le 
propuso como arreglo y que el deudor o el acreedor estaban dispuestos a aceptar y 
que el otro rechazó. 
 



 

 

Eso es afianzar la cultura del diálogo. Ponerle seguridades a un proceso que debe 
fomentar la cultura de diálogo, ir dejando de lado la de todo litigio y confrontación 
y dejar aquello, solo para lo que es estrictamente necesario y que por lo tanto, el 
juez, en sentencia, pueda definir. Ese es un aspecto que nos parecería importante 
que también se lo debata en la Asamblea Nacional y se lo pueda agregar.    
 
La oralidad, la inmediación procesal, la conciliación, los métodos alternos de 
solución de conflictos, la litigación leal con presentación de pruebas junto a la 
demanda, eso significa superar el papel aguanta todo. Ahora tenemos que adjuntar 
demandas, presentar demandas con las pruebas pertinentes.  
 
Creo que el Código está lleno de virtudes y creo sobre todo que la Asamblea 
Nacional está haciendo realmente un trabajo histórico, extraordinario en poco 
tiempo, en apenas un año y medio, el Ecuador tendrá renovado todo su sistema 
procesal. Ya está el sistema procesal penal, ahora vendrá la renovación del sistema 
procesal de todas las materias no penales. Este es un trabajo histórico. La 
Asamblea Nacional del Ecuador, sin duda, pasará a las páginas de la historia con 
todo este trabajo extraordinario de renovación y modernización del sistema 
procesal ecuatoriano, herramienta indispensable para que la Función Judicial 
pueda alcanzar todos los niveles de servicio ciudadano que nos hemos propuesto. 
Esto complementará todo lo que venimos haciendo y se vuelve absolutamente 
condición necesaria para aquello porque junto a la infraestructura, al número de 
jueces, al trabajo de fortalecimiento de la carrera de la Función Judicial, con una 
Escuela Judicial que hace un trabajo extraordinario, vendrá el aspecto procesal a 
complementar una política integral de transformación de la justicia como lo mandó 
el pueblo ecuatoriano.  
 
Muchísimas gracias.     
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